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INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION
Informe del Director General

Con arreglo a los procedimientos acordados, se someten a la
consideración del Consejo cinco informes de la Dependencia Común de
Inspección, junto con los comentarios del Director General al
respecto.

Introducción
1.
El Director General se complace en transmitir al Consejo Ejecutivo, juntamente con sus
propias observaciones, los cinco informes siguientes que le han sido enviados oficialmente
por la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas (DCI):
1)

Examen del uso del equipo suministrado para los proyectos de cooperación técnica
en los países en desarrollo (documento JIU/REP/88/2: Anexo I al presente
documento)；

2)

Evaluación de los sistemas de evaluación de los proyectos de cooperación técnica
de las Naciones Unidas : Partes I y II (documento JIU/REP/88/6: Anexo II al
presente documento)；

3)

La representación de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en
conferencias y reuniones : Parte В. Los organismos especializados (documento
JIU/REP/88/7: Anexo III al presente documento)；

4)

Informe final sobre la aplicación de la resolución 32/197 de la Asamblea General
relativa a la reestructuración de los sectores económico y social del sistema de
las Naciones Unidas (documento JIU/REP/89/7: Anexo IV al presente documento)；

5)

Prácticas y procedimientos destinados a lograr una distribución geográfica más
equitativa de las fuentes de adquisición para los proyectos de cooperación técnica
(documento JIU/REP/89/8: Anexo V al presente documento).

2.
Se ha transmitido al Director General el informe anual de la Dependencia Común de
Inspección, en el que se exponen las actividades desarrolladas desde el 1 de julio de 1988
al 30 de junio de 1989 (Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
cuadragésimo cuarto periodo de sesiones, Suplemento № 34 - documento A/44/34). Hay
ejemplares a disposición de los miembros del Consejo.

1 Los anexos que se mencionan acompañan sólo a los ejemplares de este documento
distribuidos entre los miembros del Consejo Ejecutivo.

Informes de la Dependencia Común de Inspección
1)

EXAMEN DEL USO DEL EQUIPO SUMINISTRADO PARA LOS PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA EN LOS
PAISES EN DESARROLLO (documento JIU/REP/88/2 - Anexo I)

3.
Este informe fue examinado por el Comité Administrativo de Coordinación (CAC) durante
su periodo de sesiones de abril de 1989. El CAC hizo la observación general de que el
informe constituía un estudio factual y equilibrado y un intento provechoso de indagar
in situ el equipo utilizado en ciertos proyectos. Señaló, no obstante, que habría sido
preferible que el estudio hubiera no sólo incluido una muestra mayor de proyectos, países y
regiones, sino también analizado las prácticas relativas al suminitro y uso del equipo.
4.
El informe se basa en estudios de nueve proyectos financiados por el PNUD en Africa, en
ninguno de los cuales participaba la OMS. Como la mayoría de las recomendaciones
requerirían, en caso de ser aceptadas, que se adoptaran medidas en el momento de formular
los proyectos, se pidió a todas las oficinas regionales de la OMS que estudiaran atentamente
el informe, habiendo sido positivas y favorables las respuestas recibidas de todas las
regiones. En particular, se considera acertada la recomendación 1, en la que se propone una
mayor participación de los servicios de adquisiciones en el trabajo preparatorio cuando se
definen las necesidades y la especificación del equipo. Las recomendaciones 2 y 4 están
sobre todo dirigidas al PNUD. También aprueba el Director General las recomendaciones 3
y 5, relativas a los presupuestos de los proyectos y a las evaluaciones técnicas. En lo
tocante a la recomendación 6, la OMS asegura la disponibilidad de los manuales para equipo
técnico por ella recomendados y se propone redoblar sus esfuerzos para que los principales
proveedores los hagan traducir a varios idiomas.
2)

EVALUACION DE LOS SISTEMAS DE EVALUACION DE LOS PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA DE LAS
NACIONES UNIDAS : PARTES I y II (documento JIU/REP/88/6 - Anexo II)

5.
Este informe fue examinado por el CAC durante su periodo de sesiones de octubre de
1989. Se basa en experiencias acumuladas por la FAO, la ONUDI, la UNESCO, el UNICEF, el
ACNUR y el PNUD. La OMS está fuera del ámbito del informe. Quince organizaciones han hecho
observaciones sobre el informe final y todas sin excepción han encomiado el propósito
fundamental del análisis practicado por la DCI, pero "a muchas de las organizaciones que han
respondido las ha defraudado el método y el contenido del informe".
6.
No se consultó a la OMS durante las fases preparatorias del informe, y el Director
General estima que el análisis de los sistemas y prácticas vigentes no siempre es aplicable
a la situación específica de la OMS. En lo concerniente a la recomendación I， el Director
General coincide en la conveniencia de una mejor coordinación entre la DCI y los organismos
de las Naciones Unidas mediante la institucionalización del Grupo de Trabajo entre
organismos sobre evaluación. No es, en cambio, favorable a la constitución de secretarías
costosas y con numeroso personal (por ejemplo, en el PNUD) y preferiría procedimientos más
flexibles para reforzar esa colaboración.
7.
En relación con la recomendación II, el Director General no es partidario de la
introducción sistemática de más manuales y listas de comprobación, pues estima que ello
puede tener efectos perjudiciales para la vigilancia y la evaluación haciéndolas en exceso
rutinarias y estandarizadas. También está persuadido de que cada organismo de las Naciones
Unidas ha de elaborar disposiciones institucionales propias para vigilar sus actividades, en
función de sus propias estructuras y requerimientos； considerando que la recomendación III
impondría un enfoque uniforme a todos los organismos, el Director General no está en
condiciones de apoyarla. Por último, el Director General está de acuerdo con la
recomendación IV en que se refuercen los servicios centrales de evaluación, pero también
aquí juzga necesario que el papel de estos servicios de cara a otras partes de los
organismos sean determinados por cada organismo en base a sus propias prioridades y
preferencias.

3)

LA REPRESENTACION DE LAS ORGANIZACIONES DEL SISTEMA DE LAS NACIONES UNIDAS EN
CONFERENCIAS Y REUNIONES : PARTE B. LOS ORGANISMOS ESPECIALIZADOS (documento
JIU/REP/88/7 - Anexo III)

8.
Este informe trata de la representación de los organismos especializados en las
conferencias y reuniones internacionales； la parte A (documento JIU/REP/88/3) versa sobre la
representación de las Naciones Unidas.
9.
En relación con la recomendación 1, la OMS no ha experimentado problema especial alguno
en la tramitación de invitaciones a reuniones y conferencias organizadas por las Naciones
Unidas o los organismos especializados. Por otra parte, el Director General no está
convencido de que el CAC tenga la posibilidad de rectificar deficiencias ocasionales, como a
las que se refiere esta recomendación. La recomendación 2, relativa a las normas y
directrices que rigen la representación, ya está siendo aplicada en la OMS, y para facilitar
este proceso existe un puesto de ayudante superior administrativo a tiempo completo.
Asimismo la OMS se atiene estrictamente a las recomendaciones 3 y 5 en relación con las
normas de representación contenidas en el Manual y con el control de las decisiones sobre
aceptación de invitaciones.
10. A propósito de la recomendación 4, se señala a la atención del Consejo que se está
elaborando un programa de computadora que permitirá al Director General evaluar la eficacia
de la participación de los representantes de la OMS en las conferencias y reuniones
internacionales.
11. En la recomendación 6 se propone que, con objeto de ahorrar, se reduzca, como norma de
política general, la asistencia a las reuniones internacionales a un solo representante. El
Director General estima que esta recomendación sería difícil de aplicar indiscriminadamente,
si bien hay procedimientos en la OMS en cuya virtud se exige justificación para el envío de
varios representantes a una conferencia o reunión. En la actualidad, en el 60% de las
conferencias y reuniones ostenta la representación de la OMS un solo funcionario. Esta
recomendación, sin embargo, no tiene en cuenta la naturaleza y propósitos de ciertas
reuniones internacionales, en las que gran parte del trabajo se realiza en comités o grupos,
lo cual obliga a enviar más de un representante. En cuanto a la recomendación 7, relativa
al uso de nuevas tecnologías, se señala a la atención el párrafo 10 supra.
4)

INFORME FINAL SOBRE LA APLICACION DE LA RESOLUCION 32/197 DE LA ASAMBLEA GENERAL
RELATIVA A LA REESTRUCTURACION DE LOS SECTORES ECONOMICO Y SOCIAL DEL SISTEMA DE LAS
NACIONES UNIDAS (documento JIU/REP/89/7 - Anexo IV)•

12. Con este informe, la DCI pone fin a una serie de estudios hechos a lo largo de los
últimos cinco años sobre la reestructuración de los sectores económico y social del sistema
de las Naciones Unidas y pone al día sus recomendaciones a la Asamblea General a la luz de
las presentes circunstancias. Las secciones del informe de interés para la OMS son las que
tienen por objeto la formulación de políticas para asegurar un funcionamiento más eficiente
del Consejo Económico y Social, la coordinación entre organismos y la relativa a la función
del Director General de Desarrollo y Cooperación Económica Internacional dentro del sistema
de las Naciones Unidas.
13. A la vista de las recomendaciones 1, 2 y 3, el Director General toma nota de que el
Consejo Económico y Social ha consagrado buena parte de su capacidad negociadora al logro de
un acuerdo sobre la manera de seguir adelante con su propia revitalización. En 1989, adoptó
la resolución 1989/114 acerca de las nuevas medidas para la aplicación de su anterior
resolución 1988/77 sobre la revitalización del Consejo Económico y Social, y en ella
se decidió que durante su periodo de sesiones de organización para 1990 se examinara la
conveniencia de establecer un programa de trabajo muítianual y se especificaran los grandes
temas de política que se examinarían a fondo cada año. La resolución señalaba asimismo la
importancia de mejorar la calidad y reducir la longitud de la documentación y acordó que el
debate general sobre política social y económica internacional no excediera de cuatro días.
El Director General toma nota de que la DCI y el Consejo Económico y Social parecen en.
general coincidir en las medidas a adoptar.

14. El Director General considera innecesario formular observaciones acerca de las
recomendaciones 4 y 5 que se refieren a asuntos internos de las Naciones Unidas.
5)

PRACTICAS Y PROCEDIMIENTOS DESTINADOS A LOGRAR UNA DISTRIBUCION GEOGRAFICA MAS
EQUITATIVA DE LAS FUENTES DE ADQUISICION PARA LOS PROYECTOS DE COOPERACION TECNICA
(documento JIU/REP/89/8 - Anexo V).

15. El Director General elogia este informe, en el que los asuntos están bien presentados y
que constituye una contribución útil a los esfuerzos en curso para diversificar las fuentes
de adquisición.
16. Una vieja preocupación del Director General es conseguir una distribución geográfica
más equitativa de las fuentes de adquisición, con el fin de incrementar el valor monetario
de los contratos de suministro concertados con proveedores de "los principales países
donantes insuficientemente utilizados" y de países en desarrollo. Señala, no obstante, que
la OMS tropieza con frecuentes dificultades para hallar productos con las especificaciones
técnicas requeridas, respetando al mismo tiempo el principio de la adquisición competitiva.
Habida cuenta del carácter descentralizado de la Organización, una parte importante de sus
actividades de suministro se desarrolla ya en los diversos niveles de las oficinas
regionales. El contacto directo con los abastecedores locales, posibilitado por este
mecanismo regional, ha contribuido indudablemente a que se coloque en países en desarrollo
hasta el 18% del valor total de los pedidos hechos por la Organización.
Medidas propuestas al Consejo Ejecutivo
17. El Consejo quizá estime oportuno adoptar una decisión en la que exprese su
agradecimiento a la DCI, manifieste su acuerdo o desacuerdo con las observaciones del CAC y
del Director General y pida a éste que haga llegar el presente documento al Secretario
General de las Naciones Unidas, al Presidente de la DCI, a los miembros del CAC y al
Comisario de Cuentas de la OMS.

