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De conformidad con el procedimiento establecido, se someten a la 
consideración del Consejo dos informes oficiales recibidos de la Depen-
dencia Común de Inspección, acompañados de las observaciones del Direc-
tor General. 

1. Introducción 

1.1 El Director General tiene la honra de transmitir al Consejo, junto con sus observaciones, 
los siguientes informes preparados por la Dependencia Común de Inspección (DCI):1 

i) Cooperación entre las bibliotecas del sistema de las Naciones Unidas y administra-
ción de las mismas (documento JIU/REP/84/1 - Anexo I del presente documento)； y 

ii) La política y la práctica de las publicaciones en el sistema de las Naciones Unidas 
(documento JIU/REP/84/5 - Anexo II del presente documento). 

2. Cooperación entre las bibliotecas del sistema de las Naciones Unidas y administración de 
las mismas (documento JIU/REP/84/1 - Anexo I) 

2.1 El Director General hace suyos los resultados y las recomendaciones de ese informe y de-
sea formular las siguientes observaciones sobre las distintas recomendaciones. El estableei-
miento de un grupo compuesto de representantes de las bibliotecas, conforme a la sugerencia 
contenida en la Recomendación 1 (párrafo 163) sería sumamente útil; los puntos que se conside-
ran prioritarios en la Biblioteca de la OMS son los siguientes: control bibliográfico de la 
documentación del sistema de las Naciones Unidas； perfeccionamiento de la planificación de los 
recursos humanos; fortalecimiento de la eficacia de las redes de bibliotecas depositarías; y 
cooperación entre las distintas bibliotecas en el plano local. La Recomendación 2 (párrafo 164) 
ya ha sido puesta en práctica en la OMS. La Recomendación 3 (párrafo 165) corresponde también 
a la práctica de la OMS, aunque se reconoce que un grupo de representantes de las bibliotecas 
aportaría apoyo suplementario. La Recomendación 4 (párrafo 166) se refiere exclusivamente a 
los servicios de biblioteca de las Naciones Unidas. 

2.2 El Director General considera también que la meta es un procedimiento gradual y flexible 
de administración de las bibliotecas. La observación contenida en el informe sobre la tenden-
cia a la pasividad e inactividad que se observa en las bibliotecas no es aplicable a la de la 

Los anexos mencionados se incorporan únicamente a los ejemplares de este documento que 
se distribuyen a los Miembros del Consejo Ejecutivo. 
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OMS. Aunque es cierto que hasta ahora no se ha equipado totalmente la Biblioteca de la OMS con 
un sistema de computadoras suficiente, existe el proposito de introducir esa mejora técnica en 
la medida oportuna. La función de la Biblioteca de la OMS en apoyo de otras actividades bi-
bliográficas de los programas de la Organización se fortalecerá gradualmente. Por taltimo, de-
be mencionarse que la Biblioteca de la OMS mantiene estrechas relaciones con otras bibliotecas 
del sector de la salud. 

2.3 El parecer del Director General ha sido tenido en cuenta en las observaciones colectivas 
del Comité Administrativo de Coordinación (CAC) (documentos de las Naciones Unidas A/39/299/Add.2 
y Add.2/corr.1) que se adjuntan como Anexo III del presente documento. 

3• La política y la práctica de las publicaciones en el sistema de las Naciones Unidas (docu-
mento JIU/REP/84/5 - Anexo II) 

3.1 A juicio del Director General ese informe demuestra que la DCI y muchas organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas comparten la preocupación de la OMS por la pertinencia y el gra-
do de difusión de sus publicaciones. Varias de las recomendaciones del informe ya se vienen 
aplicando en la OMS, y se han emprendido ya, independientemente del informe, estudios sobre va-
rios de los puntos suscitados por los Inspectores. Está en ejecución, en particular, un estudio 
sobre la política de publicaciones de la Organización, tanto en el plano mundial como en el re-
gional . Las pormenorizadas recomendaciones de los Inspectores son valiosas y se tendrán en 
cuenta en los estudios que realiza la OMS. 

3.2 El Director General concuerda plenamente con el informe en considerar de particular impor-
tancia la producción de publicaciones que sean de Ínteres para el comercio librero en general. 
En lo que atañe a las ventas y la distribución, una vez que se ha decidido que un texto deter-
minado es digno de ser publicado con carácter oficial por su importancia, pertinencia y cali-
dad, debería hacerse todo lo posible para señalarlo a la atención de todos los interesados, no 
solamente entre los que recibirán la publicación gratuitamente de la OMS sino también entre el 
público al que cabe llegar por medio de los cauces comerciales del mercado librero. Es indis-
cutible que, como señalan los Inspectores, el control de la calidad y la aplicación de unos prin-
cipios de selectividad estrictos deben iniciarse en el seno del mismo programa que emprende una 
publicación; las recomendaciones de la DCI acerca de este punto serán de la mayor utilidad en 
el estudio antes mencionado sobre la política de publicaciones de la OMS. 

3.3 E11 lo que se refiere a la información sobre gestion, en la OMS ya es posible distinguir 
entre los costos directos de las publicaciones y los de los documentos, como recomienda la DCI. 
Las recomendaciones relativas a la cooperación y consulta entre organismos concuerdan con el 
criterio de la OMS; de hecho, fue a petición de la OMS que en la Séptima reunion entre organis-
mos sobre disposiciones en materia de idiomas，documentación y publicaciones, celebrada en 1984, 
se debatió la cuestión de la función editorial, reconociéndose la necesidad de examinar la ca-
lidad y la pertinencia de las publicaciones desde el primer momento de su concepción y no una 
vez redactados los textos. 

3.4 Las observaciones del Comité Administrativo de Coordinación (documento de las Naciones 
Unidas А/39/239/Add.2) que se adjuntan como Anexo IV， reflejan las reacciones del conjunto del 
sistema ante el informe, y el Director General concuerda con ellas. 

4. Medidas propuestas 

4.1 El Director General recuerda que debe transmitir sus observaciones sobre los informes de 
la DCI presentados al Consejo al Secretario General de las Naciones Unidas para que dé trasla-
do de ellas al Consejo Económico y Social por conducto del Comité encargado del Programa y de 
la Coordinación; al Comisario de Cuentas de la Organización Mundial de la Salud; y al Presiden-
te de la Dependencia Común de Inspección. 

4.2 A fin de facilitar este procedimiento, quizá el Consejo considere oportuno adoptar una de-
cision en la que exprese su agradecimiento a los Inspectores por sus informes y haga suyas las 
observaciones del Director General. 


