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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 tres informes de la Dependencia Común de Inspección, junto con las 
observaciones del Director General al respecto. 

INTRODUCCION 

1. El Director General se complace en transmitir al Consejo Ejecutivo, juntamente con sus propias obser-
vaciones, los tres informes siguientes que le han sido enviados oficialmente por la Dependencia Común de 
Inspección de las Naciones Unidas:1 

1) Cooperación técnica y utilización de funcionarios de proyectos del cuadro orgánico de contrata-
ción nacional (FPCON) (documento JIU/REP/91/1 - anexo I al presente documento); 

2) Evaluación de la dimensión ambiental de los proyectos financiados por el PNUD (documento 
JIU/REP/91/2 - anexo II al presente documento); 

3) Superposición de categorías (documento JIU/REP/91/5 - anexo III 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 1990 hasta el 30 de junio de 1991 (Docu-
mentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, cuadragésimo sexto periodo de sesiones, 
Suplemento №34 - documento A46/34). Hay ejemplares a disposición de los miembros del Consejo. 

INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

1) Cooperación técnica y utilización de funcionarios de proyectos del cuadro orgánico de contra-
tación nacional (FPCON) (documento JIU/REP/91/1 - anexo I) 

3. En el informe se analiza el papel desempeñado por los funcionarios de proyectos del cuadro orgánico 
de contratación nacional en la ejecución de la cooperación técnica prestada por el sistema de las Naciones 
Unidas, en vista de la actual tendencia a hacer mayor uso de ese personal. 

1 Los anexos mencionados acompañan sólo a los ejemplares del presente documento distribuidos entre los miembros del 
Consejo Ejecutivo. 
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4. Al Director General le parece útil el informe porque en él se subrayan tanto las ventajas como los 
inconvenientes de utilizar personal nacional de proyectos y se destaca la necesidad de aplicar criterios más 
racionales en dicha utilización. El Director General desea señalar que en 1990 la OMS ha empleado funciona-
rios de proyectos del cuadro orgánico de contratación nacional en el marco de acuerdos especiales según los 
cuales el personal nacional tiene la condición de contratado y no se le considera en concepto alguno miembro 
del personal de la Organización. 

5. El Director General está de acuerdo en conjunto con las recomendaciones que figuran en el informe. 

2) Evaluación de la dimensión ambiental de los proyectos financiados por el PNUD (documento 
JIU/REP/91/2 - anexo II) 

6. En este documento se recogen las observaciones de un estudio realizado por la Dependencia Común 
de Inspección entre agosto de 1989 y noviembre de 1990 con el objeto de determinar hasta qué punto se tie-
nen en cuenta los factores ambientales en los proyectos financiados por el PNUD y otras organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. El informe resulta particularmente oportuno en momentos en que el sistema 
de las Naciones Unidas está preparando la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, que se celebrará en el Brasil en junio de 1992. Contiene una breve lista de recomendaciones que 
tienen por objeto mejorar desde el punto de vista medioambiental la ejecución de las actividades programáti-
cas de las Naciones Unidas. 

7. El Director General señala que los capítulos que tratan de la OMS, si bien contienen datos correctos, 
están incompletos. No se mencionan en lugar alguno los numerosos programas de la OMS que，además del 
programa 11 (Fomento de la higiene del medio), tienen un claro componente medioambiental, como el progra-
ma 8 (Protección y promoción de la salud en general), el programa 9 (Protección y promoción de la salud de 
determinados grupos de población) y el programa 13 (Prevención y lucha contra las enfermedades). Sorprende 
que ni siquiera se mencionen a este respecto el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales ni el Programa de Lucha contra la Oncocercosis, a pesar de que ambos reciben 
fondos del PNUD. La colaboración entre la OMS, la FAO y el PNUMA (y actualmente también el Centro de 
las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos) en el Cuadro Mixto de Expertos en Ordenación del 
Medio para la Lucha Antivectorial, que trabaja desde 1981, también podría haberse destacado como ejemplo 
de la colaboración interorganismos para velar por que se incorporen con fruto y de modo eficiente medidas de 
protección medioambiental en los programas de los diversos órganos de las Naciones Unidas. 

8. Tras examinar las recomendaciones del informe, el Director General opina que no debe estudiarse 
ninguna propuesta relativa a una reasignación importante de fondos de las Naciones Unidas para el medio 
ambiente antes de que se conozcan los resultados de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio 
Ambiente y el Desarrollo de 1992, ya que se espera que en ella se formulen recomendaciones sobre el modo 
de mejorar la actuación del sistema de las Naciones Unidas en materia de medio ambiente sin elevar el costo 
total que ello represente para los Estados Miembros. 

9. El Director General toma nota con satisfacción de la alusión que se hace en el informe a la Comisión 
de Salud y Medio Ambiente de la OMS. 

3) Superposición de categorías (documento JIU/REP/91/5 - anexo III) 

10. Este estudio se llevó a cabo a petición de la FAO, en vista de la creciente coincidencia entre los suel-
dos del personal de las categorías profesional y de servicios generales en Roma, y ante la posibilidad de que 
esta situación se produzca también en otros lugares de destino. 

11. En el informe se explica el origen de la estructura de la categoría profesional y el de la de servicios 
generales en el sistema de las Naciones Unidas, así como los distintos métodos de cálculo de los sueldos, el 
grado de superposición de ambas escalas de sueldos y su repercusión en la contratación y los ascensos. 

12. El Director General considera que el informe se limita a describir la situación actual y señala que no 
contiene recomendación alguna. Toma nota de las últimas observaciones del informe según las cuales si se 
hubiera permitido que los sueldos de la categoría profesional evolucionaran normalmente, el grado de superpo-
sición entre éstos y los de la categoría de servicios generales habría sido mínimo. 
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13. El Director General toma nota asimismo de la petición hecha por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas a la Comisión de Administración Pública Internacional de que examine la relación entre las condicio-
nes de empleo de ambas categorías, así como de la intención de la Comisión de estudiar este asunto en un 
futuro próximo. 

MEDIDAS PROPUESTAS AL CONSEJO EJECUTIVO 

14. El Consejo quizá estime oportuno adoptar una decisión en la que exprese su agradecimiento a la De-
pendencia Común de Inspección, manifieste su acuerdo o desacuerdo con las observaciones del Director Gene-
ral y pida a éste que haga llegar el presente documento al Secretario General de las Naciones Unidas, a los 
miembros del Comité Administrativo de Coordinación, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección 
y al Comisario de Cuentas de la OMS. 


