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INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

Informe del Director General 

Con arreglo a los procedimientos convenidos, se someten a la consideración 
del Consejo Ejecutivo los dos informes siguientes de la Dependencia Común de Ins-
pección (DCI) de las Naciones Unidas, junto con los comentarios del Director Ge-
neral al respecto : 1) Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los 
Estados Arabes； y 2) Representación sobre el terreno de las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas.1 

Se señala asimismo a la atención del Consejo la propuesta contenida en la re-
comendación 63 del informe del Grupo de Expertos Intergubernamentales de alto 
nivel encargado de examinar la eficiencia del funcionamiento administrativo y 
financiero de las Naciones Unidas, de que se cambie el título de la Dependencia 
Común de Inspección por "Dependencia Común de Inspección y Evaluación". 

Se invita también al Consejo a comentar la sugerencia de la Dependencia Co-
mún de Inspección de que los órganos legislativos de las organizaciones partici-
pantes podrían desempeñar un papel más activo en la formulación de solicitudes 
específicas de estudios de la D C I . 

1. Cooperación entre las Naciones Unidas y la Liga de los Estados Arabes (JIU/REP/86/3 -
anexo I del presente documento) 

1.1 El Director General pide al Consejo que tome nota de las conclusiones y recomendaciones 
que los Inspectores de la DCI formulan en las páginas 27-30 del anexo I que, a su juicio, po-
drían impulsar considerablemente la cooperación entre la Liga de los Estados Arabes y las orga-
nizaciones del sistema de las Naciones unidas• 

1.2 Se han transmit ido a las Naciones Unidas los comentarios específicos de la OMS, recogidos 
en la página 17， sección С, del anexo II al presente informe. 

2• Representación sobre el terreno de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas : 
estructura y coordinación (JIU/REP/86/1 - anexo III del presente documento) 

2.1 La Asamblea General de las Naciones Unidas, por su resolución 38/171， pidió a la Dependen-
cia Común de Inspección que efectuase un estudio de la representación sobre el terreno de las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y ulteriormente, por su resolución 41/444, 
transmitió el informe a los órganos rectores del sistema-

2.2 Se esperaba que los órganos legislativos competentes, incluso el Consejo Ejecutivo de 

la OMS, pudieran estudiar el informe de la DCI y formular observaciones y comentarios sobre él, 
así como sobre las indicaciones colectivas del Comité Administrativo de Coordinación (CAC), pa-
ra someterlos al Consejo Económico y Social en su periodo de sesiones de julio de 1987， pero no 
fue posible conseguir las versiones de los comentarios del CAC en todos los idiomas a tiempo 
para la 80

a

 reunión del Consejo Ejecutivo de la OMS, en mayo de 1987. Sin embargo, el Director 
General desea formular los siguientes comentarios al informe y pide al Consejo que los examine, 
junto con los comentarios que contiene el anexo IV de este documento• 

Los anexos que se mencionan acompañan sólo a los•ejemplares de este documento distribui-
dos entre los miembros de 1 Consejo Ejecutivo. 
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2.3 El tema de las representaciones sobre el terreno y de su estructura es complejo, ya que 
existen muchas diferencias importantes en los cometidos y las funciones de las organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas participantes en programas a nivel nacional. Una forma es-
pecífica de representación sobre el terreno se deriva no sólo de las responsabilidades consti-
tucionales de la organización, sino también de los mandatos que le otorgan los Estados Miem-
bros sobre la manera de realizar actividades de cooperación técnica en apoyo de los programas 
n a c i o n a l e s . E n c o n s e c u e n c i a , e l D i r e c t o r G e n e r a l , a u n a p r e c i a n d o e l e s f u e r z o r e a l i z a d o p o r 
l o s i n s p e c t o r e s d e l a D C I p a r a a b o r d a r u n t e m a t a n v a s t o y c o m p l i c a d o c o m o l a r e p r e s e n t a c i ó n 
sobre el terreno, cree que incumbe esencialmente a los órganos rectores de cada organización 
emprender actividades operacioriales sobre el terreno con el fin de determinar la estructura 
más eficiente y eficaz. 

2.4 El Director General desea señalar a la atención del Consejo el párrafo 114, página 38 del 
anexo III a cuyo tenor '’••• los Inspectores formulan las recomendaciones siguientes, indicando 
que dada la identificación de las oficinas exteriores y del personal de la OMS con las regio-
nes en las que prestan servicio, esas recomendaciones no se aplicarán plenamente en todos los 
casos a la OMS". 

2.5 El Director General se complace de que los Inspectores hayan señalado lo que antecede, ya 
que no sería posible para la OMS aprobar íntegramente todas las recomendaciones. Además, el 
Director General está de acuerdo con los comentarios de 1 CAC sobre el informe de la DCI que 
figuran en el anexo IV del presente documento. 

3• Cambio de título de la Dependencia Común de Inspección 

3.1 El Director General pide al Consejo Ejecutivo que tome nota del propuesto cambio de títu-
lo de la Dependencia Común de Inspección, que pasaría a llamarse "Dependencia Común de Inspec-
ción y Evaluación". Esa propuesta es fruto de las deliberaciones del Grupo de Expertos Inter-
gubernamentales de alto nivel encargado de examinar la eficiencia del funcionamiento adminis-
trât ivo y financiero de las Naciones Unidas, que prevé, entre otras cosas, una mayor concentra-
ción de la DCI en los aspectos de evaluación que tiene su trabajo. Como ninguno de los artícu-
los del estatuto de la DCI, aceptado precedentemente por la OMS, ha sufrido modificación, el 
Director General ha comunicado al Secretario General de las Naciones Unidas que no tiene nada 
que objetar al nuevo título propuesto. Le ha comunicado asimismo su intención de señalar el 
propuesto cambio de título a la atención del Consejo Ejecutivo y transmitir las opiniones y 
comentari os de éste a las Naciones Unidas con fines de información. 

4. Futuro programa de trabajo de la Dependencia Común de Inspección 

4.1 Otra de las cuestiones planteadas se refiere al programa de trabajo a plazo medio de la DCI. 
La Asamblea General de las Naciones Unidas, por su resolución 40/259, pidió a la DCI que pre-
parara una evaluación de los resultados de sus actividades. Al hacerlo, la DCI tuvo que hacer 
referencia a la futura marcha de su programa de trabajo; a ese respecto se reproducen a conti-
nuación in extenso cuatro párrafos pertinentes del informe anual de la Dependencia: 

"31. El examen de las fuentes de los temas que se han incluido en el programa de trabajo 
de la DCI en los últimos años revela que tal vez el aporte de órganos externos a la Depen-
dencia sea insuficiente. Esta acogería con beneplácito que los órganos legislativos le 
solicitaran con más regularidad y frecuencia que efectuara estudios concretos que se de-
rivaran de las deliberaciones de esos órganos. Ello tendría dos efectos positivos : en 
primer lugar, garantizaría incondicionalmente la procedencia de incluir tales estudios en 
el programa de trabajo y , en segundo lugar, promovería la participación activa de los Es-
tados Miembros en el examen de los informes de la DCI, condición imprescindible para una 
acción complementaria seria. 

32. También mejoraría la calidad del programa de trabajo de la Dependencia si las orga-
nizaciones participantes adoptaran para la formulación de propuestas un enfoque más estu-
diado y coordinado. La DCI tiene presente que el Comité Administrativo de Coordinación 
(CAC) propondría temas relativos a todo el sistema o cuyos resultados pudieran tener efec-
tos en más de una organización. Tales propuestas, que estarían respaldadas por todo el 
peso del CAC, se basarían en recomendaciones que el CAC recibiera de sus comités técnicos 
subsidiarios por conducto de su Comité de Organización. Naturalmente, los jefes ejecuti-
vos siempre tendrían libertad paça sugerir temas que interesaran exclusiva o fundamental-
mente a su organización. 



EB81/37 
Pagina 3 

33. La DCI también insta a los órganos del sistema de las Naciones Unidas encargados 
del control presupuestario, la investigación, la coordinación y la evaluación a formular 
sugerencias con regularidad. 

34. La Dependencia estima que las dos nuevas características del programa de trabajo 
descritas en el párrafo 9 supra， es decir, la determinación de los estudios de evaluación 
y la información por adelantado sobre los estudios previstos para años futuros, unidas a 
las solicitudes concretas de los órganos legislativos y las propuestas del CAC y otros 
órganos, contribuirían mucho a mejorar la calidad del programa de trabajo de la DCI. Una 
tercera característica nueva que contribuiría a la formulación del programa de trabajo 
podría consistir en una breve nota explicativa de cada estudio, que describiera los pro-
pósitos, los objetivos, la orientación y el grupo a que está destinado." 

4.2 Habida cuenta de lo que antecede, los miembros de 1 Consejo pueden, si lo estiman oportuno 
tomar nota de que el Director General está plenamente de acuerdo con la sugerencia de que el 
CAC participe más en la formulación o el análisis de propuestas de temas para estudio por la 
DCI, que por su naturaleza interesen a todo el sistema o cuyas repercusiones puedan afectar a 
más de una organización. Al mismo tiempo, el Di rector General solicita comentarios sobre la 
posibilidad de que el Consejo tenga una participación más act iva en la propuesta a la DCI de 
temas que sería conveniente estudiar. 

5• Informe anual de la Dependencia Común de Inspección 

5•1 Se ha transmitido al Director General el informe anual de la Dependencia Común de Inspec-
ción sobre las actividades de ésta durante el periodo comprendido entre el 1 de julio de 1986 : 
el 30 de junio de 1987 (Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas : 
cuadragésimo segundo periodo de sesiones, Suplemento № 34 - documento A/42/34)• Existen ejem-
plares de 1 informe en español, francés e inglés a disposición de los miembros del Consejo que 
lo soliciten• 

6• Medidas propuestas 

6.1 El Consejo Ejecutivo quizá estime oportuno adoptar una decisión en la que exprese su agra-
decimiento a la Dependencia Común de Inspección por los estudios emprendidos, manifieste su 
acuerdo o desacuerdo con las observaciones del CAC y del Director General, y pida a éste que 
haga llegar el presente documento, junto con las opiniones y comentarios del Consejo Ejecutivo 
sobre los informes, así como sobre el cambio de título de la DCI y el programa de trabajo de 
ésta a plazo medio, al Secretario General de las Naciones Unidas, al Presidente de la DCI y a 
los miembros del CAC. 


