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De acuerdo con los procedimientos establecidos, se someten a la consideración del Con-
sejo cinco informes oficiales de la Dependencia Común de Inspección, con las observacio-
nes del Director General sobre los mismos. 

INTRODUCCION 

1. El Director General transmite al Consejo, juntamente con sus observaciones, los cinco informes 
siguientes que le remitió oficialmente la Dependencia Común de Inspección de las Naciones Unidas:1 

1) Sistema de apoyo de las Naciones Unidas a la ciencia y la tecnología en Africa (documento 
JIU/REP/94/1); 

2) La comunicación para los programas de desarrollo en el sistema de las Naciones Unidas (docu-
mento Л1ЖЕР/94/4); 

3) Movimiento de personal y demoras en la contratación (el factor retraso) (documento 
JIU/REP/94/7); 

4) Locales y servicios comunes del sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno (documento 
ЛШ1ЕР/94/8); 

5) Ejecución nacional de los proyectos (documento JIU/REP/94/9). 

2. Se ha transmitido al Director General el informe anual de la Dependencia Común de Inspección, en el 
que se describen las actividades correspondientes al periodo 1 de julio de 1994 - 30 de junio de 1995 
(Documentos Oficiales de la Asamblea General de las Naciones Unidas, quincuagésimo periodo de sesiones, 
suplemento № 34 - documento A/50/34). Se facilitarán ejemplares del mismo a los miembros del Consejo 
que lo soliciten. 

1 Los documentos mencionados acompañan solamente a los ejemplares del documento que se distribuyen a los 
miembros del Consejo Ejecutivo. 



INFORMES DE LA DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION 

1) Sistema de apoyo de las Naciones Unidas a la ciencia y la tecnología en Africa 
(documento JIU/REP/94/1) 

3. Este informe versa sobre la necesidad de un enfoque coordinado de la ciencia y la tecnología en Africa 
a fin de asegurar el desarrollo sostenible del continente. Se destacan la cooperación multisectorial y el papel 
que la ciencia y la tecnología deben desempeñar en el proceso de desarrollo. 

4. Las observaciones del CAC sobre el informe aluden con razón a este papel cada vez mayor, que hace 
prioritaria la movilización de recursos en apoyo de la ciencia y la tecnología en Africa, y a la necesidad de 
un esfuerzo combinado para identificar los desafíos mundiales y formular una respuesta equilibrada. El CAC 
considera que las investigaciones intersectoriales sobre la salud basadas en los últimos adelantos científicos 
y tecnológicos constituyen la única estrategia capaz de resolver los problemas sanitarios mundiales. En el 
marco del sistema de las Naciones Unidas, el CAC ha observado que la OMS expresamente tiene la obliga-
ción de desempeñar una fimción rectora en las iniciativas de investigación relacionadas con la salud. 

5. A juicio del CAC, el fomento de iniciativas bilaterales y multilaterales en materia de ciencia y 
tecnología dentro del sistema de las Naciones Unidas ayudaría a: á) identificar esferas prioritarias para las 
instituciones cooperantes en Africa; b) desarrollar proyectos intersectoriales conjuntos; c) mancomunar 
recursos intelectuales y financieros para prestar apoyo a dichos proyectos; d) utilizar mejor los conocimientos 
y la competencia profesional existentes; é) evitar duplicaciones; y f ) reforzar la vigilancia. 

6. El Director General observa que las oportunidades ofrecidas en las recomendaciones de la Cumbre de 
Viena sobre Ciencia y Tecnología (1979), aunque sigan siendo válidas, no se han utilizado de forma adecua-
da porque no han sido respaldadas por arreglos internacionales apropiados. Así pues, por conducto del 
Consejo Económico y Social, se están realizando esfiierzos para promover una «coalición de recursos» para 
la ciencia y la tecnología con la intervención de participantes comprometidos. 

7. El Director General considera que el fortalecimiento de la capacidad de investigación, en particular en 
los países en desarrollo, es decisivo. Determinar el alcance y el tamaño de una institución de investigación 
es una responsabilidad nacional y un aspecto importante del desarrollo. Por lo tanto, es de suma importancia 
que se llegue a un compromiso nacional al más alto nivel a fin de promover y prestar el apoyo necesario 
para crear y mantener la capacidad de investigación. Los planes de investigación para los países en desarro-
llo promulgados por algunas organizaciones no gubernamentales y ciertos organismos internacionales siguen 
las políticas tradicionales de investigación y desarrollo, que consideran a los países en desarrollo principal-
mente como «consumidores» de los adelantos científicos y tecnológicos del mundo desarrollado. Este 
enfoque excluye a los países en desarrollo del proceso de desarrollo mundial, y los mantiene en un círculo 
vicioso como receptores pasivos de los logros científicos y tecnológicos del Norte. 

2) La comunicación para 丨os programas de desarrollo en el sistema de 丨as Naciones 
Unidas (documento JIU/REP/94/4) 

8. En el informe se analiza la importancia que tiene la comunicación para una buena ejecución de los 
programas de desarrollo y para el proceso de desarrollo, en particular la comunicación entre los organismos 
de las Naciones Unidas, los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y los beneficiarios. Se pone 
de relieve la importancia de la comunicación en la labor del sistema de las Naciones Unidas y se describen 
críticamente los programas de comunicación de importantes organismos de las Naciones Unidas en apoyo de 
sus programas de desarrollo y asistencia humanitaria. También se examinan críticamente los mecanismos de 
cooperación entre organismos. Se destaca el valor particular de la difusión de información y el intercambio 
de conocimientos en un mundo en rápida evolución. En el informe se indica que, pese a que los organismos 
de las Naciones Unidas son más conscientes de la necesidad de programas de comunicación eficaces y se 



interesan más por ello, varios organismos todavía no dan prioridad a dichos programas. Esta contradicción 
también se ve reflejada en la insuficiencia de la cooperación entre organismos en la esfera de la comunica-
ción para el desarrollo. El informe recomienda 1) una «política de comunicación» explícita en cada organis-
mo que se ocupe de cuestiones de desarrollo; 2) estructuras y recursos (humanos, financieros y logísticos) 
apropiados para administrar de forma adecuada el componente de comunicación de cada proyecto/programa 
de desarrollo; 3) una coordinación entre organismos sostenida y eficaz a nivel mundial y de país; 4) una 
cooperación reforzada con las instituciones; 5) programas de capacitación en materia de comunicación para 
el desarrollo dirigidos a todo el personal que se ocupa de desarrollo, así como a los planificadores/administra-
dores de la comunicación; 6) un fortalecimiento de la acción del Programa Internacional para el Desarrollo 
de las Comunicaciones (Unesco) mediante una mejora de la difusión de su información a los organismos y 
la movilización de recursos para el desarrollo de la comunicación y programas de capacitación; y 7) el 
establecimiento de una dependencia permanente de comunicaciones en apoyo de las operaciones de manteni-
miento de la paz de las Naciones Unidas. 

9. En sus observaciones sobre el informe, el CAC respalda en principio las conclusiones y recomendacio-
nes; algunos miembros plantearon las siguientes cuestiones principales: 

á) falta una definición clara y común del concepto de «comunicación para el desarrollo»; 

tí) cada organismo debería decidir según sus propios criterios cuál es la mejor ubicación posible de 
la dependencia de comunicación; 

c) en el informe se debería haber incluido una sección aparte sobre las nuevas tecnologías de la 
información; 

d) se debería haber prestado más atención a la difusión de la información; 

é) con respecto a la cuestión de la coordinación a nivel de país se expresaron opiniones diferentes, 
pero algunos miembros consideran que existen mecanismos, tales como el del Coordinador Residente 
o el del Comité Mixto de Información de las Naciones Unidas, que pueden asegurar la coordinación 
necesaria. 

10. El Director General desea subrayar, como lo ha hecho siempre la OMS，la función decisiva de las 
comunicaciones y de la difusión de información en la promoción de la salud como parte integrante del 
proceso de desarrollo. La Constitución de la OMS dice claramente que una opinión pública bien informada 
y una cooperación activa por parte del público son de importancia capital para el mejoramiento de la salud 
de la población. 

11. El Director General propuso al Consejo Ejecutivo en su 95a reunión (enero de 1995) una nueva política 
de información y de relaciones públicas.1 El Consejo adoptó esa política, que ahora se está llevando a la 
práctica. El principal desafío consiste en desarrollar la capacidad de la Organización para hacer un mayor 
uso de las técnicas y métodos modernos de comunicación, implicando a los medios informativos, en su labor 
sanitaria a nivel mundial, regional y de país, con objeto de fortalecer la difusión de la información sobre la 
salud y desplegar actividades de promoción de la salud y prevención de enfermedades en el marco del 
desarrollo socioeconómico general. 

12. El Director General desea señalar la importancia de un entendimiento claro y común de los conceptos, 
objetivos, procesos y tecnologías de la comunicación para el desarrollo por parte de todos los organismos de 
las Naciones Unidas, lo que facilitaría la cooperación entre organismos en el campo de la comunicación y 

1 Véase el documento EB95/1995/REC/1, anexo 6. 



daría la máxima eficacia a sus programas de desarrollo en todos los niveles. En relación con la salud, las 
ventajas especiales son la promoción del desarrollo sanitario, así como de políticas públicas orientadas hacia 
la salud, la creación de entornos propicios, el fortalecimiento de la acción comunitaria, el desarrollo de 
habilidades personales y la reorientación de los servicios sanitarios y sociales para atender las necesidades de 
todas las poblaciones. 

3) Movimiento de personal y demoras en 丨a contratación (el factor retraso) 
(documento JIU/REP/94/7) 

13. Este estudio se emprendió en respuesta a una petición de la Unesco de que se investigara la utilización 
del «factor retraso» en las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas con miras a determinar si el 
principio se debe seguir aplicando o si se debe modificar o abandonar. 

14. El «factor retraso» está definido en el glosario del CCCA como «Ajustes por movimiento de personal 
y retrasos de contratación. Coeficientes de aumento o de disminución de las previsiones presupuestarias 
iniciales de haberes del personal, que se usan para tener en cuenta la renovación de la plantilla y los retrasos 
previsibles en la contratación». 

15. En el sistema no hay un enfoque común para la definición y el uso del «factor retraso» como técnica 
presupuestaria, y en el informe se subraya la necesidad de armonización. 

16. El Director General considera que la diversidad existente quizá provenga de las circunstancias particu-
lares de cada organización y de la necesidad específica de cada una de ellas de determinar la mejor manera 
de hacer economías. Por consiguiente, no estima particularmente necesario establecer en relación con el 
«factor retraso» un porcentaje uniforme que deban aplicar todas las organizaciones. 

4) Locales y servicios comunes del sistema de las Naciones Unidas sobre el 
terreno (documento JIU/REP/94/8) 

17. El informe se refiere a la necesidad de aplicar las resoluciones de la Asamblea General sobre el 
fomento y la difusión del uso de locales y servicios comunes compartidos en el sistema de las Naciones 
Unidas. Los principales objetivos enunciados son: máxima reducción de los costos; ejemplo práctico de 
colaboración entre los organismos de las Naciones Unidas a nivel de país; mejora de las condiciones de 
trabajo y de vida del personal sobre el terreno; y promoción de objetivos políticos más amplios en las 
actividades operacionales. 

18. Se formulan tres recomendaciones, que se refieren fundamentalmente a lo siguiente: la base legislativa 
para los organismos especializados, un nuevo acuerdo uniforme de representación para todas las representa-
ciones del sistema de las Naciones Unidas sobre el terreno, y la función especial que debería desempeñar el 
CAC en la promoción de los objetivos arriba mencionados. 

19. El Director General está plenamente de acuerdo con las observaciones formuladas en el informe, en 
particular las relativas a la reducción de costos. Siempre que es posible y beneficioso, la OMS comparte en 
efecto locales y servicios con otros organismos. Sin embargo, dadas las relaciones especiales que la OMS 
mantiene con los ministerios de salud, éstos le facilitan a menudo locales dentro de ellos, lo cual concuerda 
plenamente con la idea de que el Representante de la OMS presta servicio al ministerio en calidad de asesor 
superior de salud pública. 

5) Ejecución nacional de 丨os proyectos (documento JIU/REP/94/9) 

20. Este estudio se realizó en respuesta a una petición de la FAO de que se examinaran la evolución del 
método adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en el decenio de 1980, las responsabilida-



des de los gobiernos como organismos de ejecución de sus programas y proyectos y sus atribuciones respecto 
de la elección de organismos de ejecución y aplicación, así como la función de cada una de las partes 
intervinientes en la ejecución de los proyectos a nivel nacional, es decir, los gobiernos, el PNUD y los 
organismos especializados. 

21. El CAC observa con reconocimiento la importancia que se atribuye en este informe a la interpretación 
común de la ejecución nacional, desarrollada por el Comité Consultivo en Cuestiones Programáticas y de 
Operaciones (CCCPO) en respuesta a una petición específica formulada por la Asamblea General de las 
Naciones Unidas en su resolución 47/199. 

22. El CAC observa, en cambio, que se hace poca referencia a las actividades de la OMS，aun cuando ésta 
tiene una oficina de representación en casi todos los países, mientras que no puede afirmarse lo mismo de 
otros organismos de las Naciones Unidas. 

23. El Director General está de acuerdo con varias de las conclusiones, en particular en lo concerniente a: 

a) la lamentable falta de formación en materia de gestión destinada a decisores y fimcionarios 
superiores encargados de identificar sectores prioritarios y de formular y evaluar proyectos nacionales; 

tí) la necesidad de establecer equipos multidisciplinarios y multisectoriales compuestos por represen-
tantes de los ministerios, del sector privado, de organizaciones no gubernamentales y de la comunidad 
científica; 

c) la necesidad de que los organismos especializados descentralicen sus servicios técnicos a nivel 
de país o subregional y asignen a esos países o subregiones personal altamente calificado para que 
capacite al personal nacional y transfiera conocimientos científicos y técnicos. 

24. El Director General acoge favorablemente las recomendaciones, en particular las relativas a: 

á) la necesidad de participar en una fase temprana en la formulación de las estrategias a nivel de 
país y en el establecimiento de políticas, lo que coincide, en su opinión, con la función que deben 
desempeñar los organismos especializados; 

b) la prioridad que ha de asignarse al fortalecimiento de la capacidad mediante el desarrollo de 
políticas, a la reforma sanitaria en relación con la financiación y la gestión y a la coordinación de la 
ayuda para el desarrollo sanitario. 

Estas recomendaciones coinciden con el enfoque de la OMS sobre la cooperación intensificada con los países 
menos desarrollados. Programas como el de lucha contra las enfermedades tropicales también colaboran 
intensamente con los programas nacionales con miras a fortalecer la capacidad respectiva de éstos mediante 
una formación específica y una cooperación técnica que comprenda la elaboración de directrices y normas 
técnicas. 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

25. El Consejo podrá, si lo estima oportuno, expresar su agradecimiento a la Dependencia Común de 
Inspección, manifestar su acuerdo o desacuerdo con las observaciones del Director General, y pedir a éste 
que haga llegar el presente documento al Secretario General de las Naciones Unidas, a los demás miembros 
del CAC, al Presidente de la Dependencia Común de Inspección y al Comisario de Cuentas de la OMS, para 
su información y para que lo examinen detenidamente. 


