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9 de abril de 1984 

INFORME DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

Informe del Director General 

De conformidad con el procedimiento establecido, se somete a la consi-

deración del Consejo un informe oficial recibido de la Dependencia Común de 

Inspección, acompañado de las observaciones del Director General. En el 

párrafo 3 se propone un proyecto de resolución. 

1. Introducción 

l
e
1 El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo, junto con sus observaciones, 

el siguiente informe preparado por la Dependencia Común de Inspección (DCl):^ 

La cooperación del sistema de las Naciones Unidas en el desarrollo de la evaluación por 

los gobiernos (documento JIü/REP/82/12 - Anexo I al presente documento). 

2• La cooperacion del sistema de las Naciones Unidas en el desarrollo de la evaluación por 

Tos gobiernos (documento JIÜ/REP/82/12 - Anexo I) — 

2.1 Este informe contiene un inventario de medidas, ideas y material en ese sector del desa-

rrollo, y se centra en las necesidades y capacidades de evaluación de los gobiernos• La OMS 

acogió con agrado la iniciativa de la DCI de emprender un estudio sobre la manera en que el 

sistema de las Naciones Unidas coopera con los Estados Miembros en el desarrollo de un proceso 

de evaluación en el plano nacional. Las recomendaciones formuladas por la DCI (páginas 24-26 

del informe) concuerdan con las políticas que aplica la OMS. En 1981, cuando la 34
a

 Asamblea 

Mundial de la Salud adopto la resolución WHA34.36 sobre la "Estrategia mundial de salud para 

todos en el año 2000", decidió, en el párrafo 3 de la parte dispositiva, que la Asamblea de la 

Salud vigilaría los progresos que se realizaran y evaluaría con regularidad la eficacia de la 

Estrategia, y en el párrafo 4 de la parte dispositiva invito a los Estados Miembros a que apli-

caran sus estrategias de salud para todos y vigilaran la marcha de las actividades y evaluaran 

su eficacia. Los Estados Miembros de la OMS se han manifestado dispuestos a vigilar y evaluar 

sus propias actividades, y la Organización ha adoptado la política de apoyar a los países en 

esta empresa. Es satisfactorio, pues, que la DCI haya emprendido este estudio con el fin 

de estimular a las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas a cooperar más es-

trechamente con los gobiernos en el desarrollo de un proceso nacional de evaluación. 

2.2 En vista de que el informe concierne a todo el sistema de las Naciones Unidas, los jefes 

ejecutivos de las organizaciones interesadas tuvieron a bien comentarlo colectivamente. Las 

observaciones de la OMS se reflejan en las observaciones comunes del Comité Administrativo de 

Coordinación sobre el informe, que el Director General hace suyas, y que se reproducen en el 

Apéndice del Anexo I (documento de las Naciones Unidas A/38/333/Add.l). 

El anexo mencionado se incorpora únicamente a los ejemplares de este documento que se 

distribuyen a los miembros del Consejo Ejecutivo. 
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3. Acción que se propone para el Consejo Ejecutivo 

3.1 Puede ser que el Consejo considere oportuno adoptar el siguiente proyecto de resolución: 

El Consejo Ejecutivo, 

Visto el informe de la Dependencia Común de Inspección sobre la cooperación del sis-

tema de las Naciones Unidas en el desarrollo de la evaluación por los gobiernos, así como 

el correspondiente informe del Director General, 

1. EXPRESA SU AGRADECIMIENTO a los Inspectores por esos informes; 

2. HACE SUYAS las observaciones del Director General sobre este informe； 

3. PIDE al Director General que transmita su informe y el texto de la presente resolu-

ción: 

1) al Secretario General de las Naciones Unidas, para que dé traslado de ellos al 

Consejo Económico y Social por conducto del Comité encargado del Programa y de la 

Coordinación; 

2) al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; 

3) al Presidente de la Dependencia Común de Inspección. 


