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Informe del Director General 

De conformidad con el procedimiento establecido, el Director General somete 
a la consideración del Consejo Ejecutivo un informe oficial recibido de la Depen-
dencia Común de Inspección de las Naciones Unidas. 

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 de las Naciones Unidas 
(DCI): 1 

Apoyo del sistema de las Naciones Unidas para el désarroilo a la ejecución 
del Plan de Acción de Buenos Aires sobre cooperación técnica entre países 
en desarrollo (documento JIU/REP/85/3 - Anexo I del presente documento)• 

2. Ese informe contiene un análisis muy completo y útil de la cooperación técnica entre los 
países en desarrollo (CTPD) vista desde la perspectiva del sistema de las Naciones Unidas y 
pone debidamente de relieve las dificultades que entraña la apreciación y evaluación en térmi-
nos tangibles y cuantitativos de la promoción y el apoyo que el sistema de las Naciones Unidas 
presta a las actividades de CTPD. 

3. Además de los sectores que abarca el informe, la OMS ha prestado considerable atención a 
la CTPD, como puede verse en el informe sobre los progresos realizados que el Director General 
ha presentado a la presente Asamblea Mundial de la Salud en el documento A39/5 bajo el título 
de "Cooperación técnica entre los países en desarrollo con miras al objetivo de la salud para 
todos". La OMS considera que sólo puede desempeñar con eficacia su función de apoyo si los 
países interesados son los principales iniciadores y ejecutantes de las actividades de CTPD. 
Habida cuenta de que sólo el 1,6% del total de las cifras nacionales de planificación indica-
tiva se han asignado a la CTPD, se está pensando en la necesidad de evaluar la adhesión de los 
países en désarroilo a la CTPD, en particular con respecto a las repercusiones prácticas de 

la ejecución de actividades de esa clase. 

4. En la recomendación 5(a), página 41 del informe, la DCI propone que se destine a activi-
dades de CTPD no menos del 10% de los recursos de cooperación técnica de cada organización. 
En el caso de la OMS sería difícil aplicar esa recomendación, ya que en el presupuesto ordina-
rio de la Organización una gran proporción de los fondos se destinan a la cooperación con los 
países en diferentes sectores técnicos. En el Séptimo Programa General de Trabajo de la OMS y 
en sus programas a plazo medio se subraya la importancia de la CTPD como criterio aplicable al 
conjunto de las actividades de la Organización• 

Los anexos mencionados se incorporan únicamente a los ejemplares de este documento que 
se distribuyen a los miembros del Consejo Ejecutivo. 



EB78/9 
Pagina 2 

5. Puesto que el informe se refiere al conjunto del sistema de las Naciones Unidas, los je-

fes ejecutivos de las organizaciones interesadas han decidido formular conjuntamente sus obser-

vaciones por conducto del Comité Administrativo de Coordinación (CAC). Las observaciones de 

la OMS se reflejan en las del CAC, con las que el Director General se manifiesta acorde, y que se re-

producen en el anexo II del presente documento (documento de las Naciones Unidas А/40/656/Add.1). 

Medidas propuestas 

6 . A la luz del presente informe del Director General, quizá e1 Consejo Ejecutivo estime 

oportuno adoptar una decisión en la que exprese su agradecimiento a los Inspectores por la la-

bor realizada y su conformidad o disconformidad con las observaciones del Director General. 


