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DEPENDENCIA COMUN DE INSPECCION

Informe de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos
y de Presupuesto

1. En su decisión 46/446, de 20 de diciembre de 1991, la Asamblea General,
entre otras cosas, pidió a la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y
de Presupuesto que, ateniéndose a su mandato y con el debido respeto al estatuto
de la Dependencia Común de Inspección, examinara el funcionamiento de la
Dependencia Común de Inspección, incluidas las propuestas contenidas en los
párrafos 12 a 16 del informe de la Dependencia correspondiente a 1991 1/, y que,
con miras a mejorar la productividad y el rendimiento de la Dependencia,
presentara a la Asamblea General, en su cuadragésimo séptimo período de sesiones
recomendaciones en que se tuvieran en cuenta las opiniones de la Dependencia
acerca de ese tema. De conformidad con esa petición y teniendo presentes los
parámetros especificados en la decisión citada, la Comisión Consultiva presenta
sus observaciones y recomendaciones con respecto a la Dependencia Común de
Inspección (DCI).

2. Como lo indica en su informe sobre las actividades realizadas durante su
período de sesiones de la primavera y el verano de 1992 (A/47/7), la Comisión
Consultiva habitualmente se reúne con la Dependencia Común de Inspección cada
vez que visita Ginebra; no obstante, habida cuenta de la decisión citada, las
reuniones celebradas en junio de 1992 fueron considerablemente más extensas y
abarcaron más temas que de costumbre, lo que proporcionó a la Comisión
Consultiva la oportunidad de intercambiar opiniones con los Inspectores sobre
una serie de cuestiones que incluían las condiciones y métodos de trabajo de la
Dependencia, el tratamiento de sus informes y las ideas de los Inspectores sobre
mejoras futuras. Los Inspectores también proporcionaron a la Comisión
Consultiva información adicional por escrito.

3. En 1966 el Comité Especial de Expertos encargado de examinar las finanzas
de las Naciones Unidas y de los organismos especializados recomendó que se
creara una pequeña dependencia de inspección integrada por especialistas
altamente calificados en cuestiones financieras y administrativas; los
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especialistas visitarían los diferentes servicios de las organizaciones para
examinar su modo de funcionamiento y propondrían las reformas que considerasen
necesarias. En su resolución 2150 (XXI), de 4 de noviembre de 1966, la Asamblea
General creó la Dependencia con carácter experimental por un período de cuatro
años; en virtud de dos resoluciones de la Asamblea, posteriormente su
funcionamiento se prorrogó hasta el 31 de diciembre de 1977.

4. En su resolución 31/192, de 22 de diciembre de 1976, la Asamblea General
aprobó el establecimiento de la Dependencia de conformidad con el Estatuto que
figura en el anexo de esa resolución. La Comisión consultiva, tras celebrar
extensas reuniones con los Inspectores y les representantes de las
organizaciones participantes, ha llegado a la conclusión de que el problema del
aumento de la productividad puede tratarse sin modificar los principios básicos
de la existencia y las funciones de la Dependencia. A decir verdad, una mayor
adhesión a las disposiciones ya incluidas en el Estatuto, por sí misma, llevaría
a un mejor funcionamiento de la Dependencia. Por consiguiente, para los
propósitos del presente informe, la Comisión ha agrupado SllS recomendaciones en
torno a las principales esferas abarcadas por los artículos del Estatuto.

5. La Comisión también señala que muchos de los problemas a los que se refiere
en los párrafos que siguen están relacionados entre sí y que las medidas
correctivas que se apliquen a uno tendrán efectos en los demás.

Selección y nombramiento de los Inspectores (artículos 2 a 4 del estatuto)

6. La Comisión Consultiva examinó el tema minuciosamente con los Inspectores y
los representantes de las organizaciones participantes. Sobre la base de esas
reuniones, a juicio de la Comisión Consultiva es evidente que se debe respetar
escrupulosamente lo establecido en el párrafo 1 del artículo 2 del Estatuto, a
saber, que los Inspectores sean "escogidos entre los miembros de órganos
nacionales de supervisión o inspección, o entre personas de competencia análoga,
sobre la base de su experiencia especial en asuntos administrativos y
financieros nacionales o internacionales, incluso cuestiones de gestión".

7. La Comisión también opina que, a fin de aumentar la productividad y el
rendimiento de la Dependencia, debe encontrarse el modo de garantizar que los
conocimientos especializados de que dispongan los diferentes Inspectores
abarquen todos los sectores importantes de administración y gestión, es decir,
que haya una combinación definida y específica de conocimientos especializados.
Con ese fin, las vacantes que se produzcan en la Dependencia deberían llenarse
teniendo debidamente en cuenta la necesidad de mantener ese equilibrio. En
vista de lo antedicho, la Comisión sugiere que se estudie la posibilidad de
presentar múltiples candidatos de los países a los que, según lo estipulado en
el párrafo 1 del artículo 3, se les pide que propongan candidatos para las
vacantes de la Dependencia.

8. La Comisión Consultiva también insiste en que se debe disponer de
suficiente tiempo para llevar a cabo las consultas. Aunque en el párrafo 2 del
artículo 3 del Estatuto se estipula que el Presidente de la Asamblea General,
mediante la celebración de consultas apropiadas, incluso con el Presidente del
Consejo Económico y Social y el Presidente del Comité Administrativo de
Coordinación, examinará las calificaciones profesionales de los candidatos que
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se hayan propuesto y posteriormente presentará la lista de candidatos a la
Asamblea General, durante las conversaciones con las organizaciones
participantes la Comisión Consultiva comprobó que no se asignaba suficiente
tiempo a la celebración de consultas.

Funciones, facultades y responsabilidades de los Inspectores (articulos 5 a 8)

9. Tal como se dispone en el Estatuto, los Inspectores tienen una serie de
funciones y responsabilidades. Entre otras, éstas incluyen que, mediante la
inspección y evaluación, los Inspectores proporcionen una opinión independiente
encaminada a mejorar la gestión y los métodos y a lograr una mayor coordinación
entre las orga~izaciones. También deben constatar que las actividades
emprendidas por las organizaciones se desarrollan en la forma más económica
posible y que se hace un uso óptimo de los recursos disponibles. Como se
dispone en el Estatuto, los Inspectores realizarán averiguaciones e
investigaciones sobre el terreno, algunas de ellas sin notificación previa.

10. La Comisión Consultiva recuerda que en su informe a la Asamblea General
durante su cuadragésimo sexto período de sesiones ll, los propios Inspectores
examinaron nuevas orientaciones para la Dependencia, observando, entre otras
cosas, que si bien continuarían su labor de evaluación, la labor sobre
metodología de evaluación y sistemas de evaluación interna seguiría
disminuyendo, ya que gran parte de la labor básica ya se había realizado.
Además, en las recientes resoluciones de la Asamblea General se había invitado a
la Dependencia a prestar mayor atención a las cuestiones y problemas de gestión,
presupuesto y administración de las organizaciones y a concentrarse más en
problemas operacionales concretos y prácticos. En esas circunstancias, los
Inspectores señalaron su deseo de incrementar sus actividades sobre cuestiones
de gestión, presupuestación y administración JI.

11. La Comisión Consultiva concuerda con esa línea de acc~on. No obstante, a
su juicio, debe abordarse la cuestión del estudio de esos problemas, ya que en
gran medida influye en la eficacia y el rendimiento de la Dependencia. En ese
sentido, la Comisión Consultiva observa que, en los últimos años varios de los
estudios de la Dependencia han estado más orientados a la investigación que a la
inspecc~on. Como lo indicaron muchos representantes de las organizaciones
participantes, los informes, si bien podían tener interés, eran de utilidad
limitada, o bien, si se lo consideraba necesarios, habría sido más apropiado que
los realizaran consultores.

12. La cuestión de determinar si las funciones de la Dependencia Común de
Inspección debían limitarse a la evaluación e inspección, tal como lo establecía
el estatuto, o ampliarse a fin de que incluyeran las investigaciones, fue objeto
de prolongadas deliberaciones con los Inspectores y los representantes de las
organizaciones participantes. Aunque, según se informó a la Comisión
Consultiva, en la Dependencia parece haber consenso en cuanto a que debe
realizar actividades de investigación además de las de evaluación e inspección,
por lo menos uno de los Inspectores expresó la inquietud de que la amplitud de
las funciones pudiera dar lugar a una falta de concentración en los problemas
principales y reales de los Estados Miembros y las organizaciones.
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13. En esas circunstancias, la Comisión Consultiva cree que como la función de
investigación no aumenta forzosamente la capacidad de la Dependencia de cumplir
con las obligaciones estipuladas en su Estatuto, debe interrumpirse, a favor de
más actividades de inspección y evaluación según lo establecido en el Estatuto,
insistiendo en particular en determinar, de conformidad con el párrafo 3 del
artículo 5, si las actividades emprendidas por las organizaciones se desarrollan
de la manera más económica y si se hace un uso óptimo de los recursos
disponibles para esas actividades. A juicio de la Comisión Consultiva, esa
determinación debería formar una parte esencial de las inspecciones y, si se la
lleva a cabo de manera apropiada, representa un valioso instrumento para las
administraciones y los Estados Miembros. Como se examina más adelante, un
criterio de mayor concentración también tendrá repercusiones, entre otras cosas,
en los recursos necesarios para la Dependencia Común de Inspección.

14. En el artículo 8 del estatuto se dispone que la Dependencia fijará las
pautas y los procedimientos para la realización de las averiguaciones e
investigaciones; este aspecto también se vincula con el artículo 6, en el que se
establece, entre otras cosas, que algunas de las averiguaciones e
investigaciones de los Inspectores podrán llevarse a cabo sin notificación
previa y que las organizaciones brindarán a los Inspectores plena cooperación a
todos los niveles, incluso el acceso a cualquier información o documento que
guarde relación con sus labores.

15. Aunque los Inspectores han elaborado normas y procedimientos internos, la
Comisión Consultiva opina que éstos deben transformarse en un conjunto oficial
de normas de inspección que deberán aprobar las organizaciones participantes y
que se deberán incorporar como anexos del Estatuto, garantizando de ese modo que
todos los interesados cumplan mejor con los procedimientos.

Modo de funcionamiento (artículos 9 a 12)

16. En el artículo 9 se estipula que la Dependencia se encargará de preparar su
programa de trabajo anual, teniendo en cuenta, "además de sus propias
observaciones, experiencia y evaluación de las prioridades con respecto a los
asuntos objeto de inspección, cualesquiera solicitudes de los órganos
competentes de las organizaciones y las sugerencias que se reciban de los jefes
ejecutivos de las organizaciones y de los órganos del sistema de las Naciones
Unidas encargados del control presupuestario, la investigación, la coordinación
y la evaluación".

17. La Comisión Consultiva mantuvo un intercambio de opiniones en la materia
tanto con los Inspectores corno con los representantes de las organizaciones
participantes. Estas últimas expresaron diversas inquietudes, entre ellas el
hecho de que la Dependencia no respondía a las sugerencias que formulaban las
organizaciones cuando preparaba su programa de trabajo. A solicitud de la
propia comisión, se le facilitaron datos relativos a las sugerencias recibidas
de las organizaciones participantes respecto de los programas de trabajo de la
Dependencia correspondientes a los años 1988 a 1992; la Comisión observó que la
cantidad de sugerencias recibidas de las organizaciones participantes era
variable, al igual que la cantidad de sugerencias que no habían sido aceptadas.
La mayoría de las sugerencias recibidas procedían de las organizaciones
participantes de mayor tamaño.
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18. Varios organismos opinaron que, como se afirma en el párrafo 11, aunque en
varios de los informes se exponían cuestiones interesantes y sustanciales, ellos
no resultaban demasiado útiles para promover una uti-.ización más eficiente de
los recursos o una gestión más eficaz, y que las funciones de inspección e
investigación antes mencionadas no se cumplían. En tales circunstancias, como
se expresa más adelante, dichos organismos juzgaban que no estaban recibiendo un
nivel de servicios acorde con su costo, y que muchos de los informes podían
haber sido preparad':ls por consultores.

19. No escapa a los Inspectores la importancia de un programa de trabajo
pertinente y oportuno. Al respecto, la Comisión Consultiva observa que en las
directrices y los procedimientos internos de la Dependencia se esbozan los
criterios más amplios que deben orientarla para preparar su programa de trabajo,
a saber:

"i) Es necesario concentrarse en estudios relativos a esferas importantes
y pertinentes para el sistema de las Naciones Unidas. Los estudios
deben hacerse por temas.

ii) Los estudios deben guardar una relación directa con la eficiencia de
los servicios, tanto desde el punto de vista sustantivo como
administrativo; y deben tener por objetivo el mejoramiento de los
métodos de gestión y el logro de normas comunes o comparables, así
como de una mayor coordinación entre las organizaciones.

iii) Los estudios deben ser de naturaleza tal que tengan un alcance lo
suficientemente delimitado como para evitar generalidades y terminar
con recomendaciones concretas que lleven a una reducción de los
costos, al mejoramiento de los productos y a una mejor calidad del
servicio ••• ; así como a un mejoramiento de las relaciones
interpersonales."

20. En las directrices también se prevé, entre otras cosas, que haya un
equilibrio entre los temas que se elijan, cuando se estar·lece que por lo menos
uno de los temas (ya sea relativo a todo el sistema o a una organización) debe
interesar a cada una de las organizaciones participantes, y que sólo una
proporción razonable de los temas debe interesar al sistema de las Naciones
Unidas en su conjunto. Los demás deben interesar solamente a una de las
organizaciones o a un grupo de organizaciones que er-tén ubicadas o trabajen
activamente en un lugar de destino determinado.

21. A juicio de la Comisión consultiva, dichas directrices constituyen la base
sobre la cual puede formularse un programa de trabajo pertinente y oportuno
(véanse también los párrafos 14 y 15). Lamentablemente, resulta manifiesto que
las directrices no fueron seguidas en todos los casos cuando se prepararon los
programas de trabajo de la Dependencia, lo cual, como se mencionó anteriormente,
indujo a la Asamblea General en su resolución 45/237, de 21 de diciembre
de 1990, a alentar a la Dependencia Común de Inspección, entre otras cosas, a
que aplicara "un enfoque más selectivo para la elaboración de su programa de
trabajo a fin de prestar mayor atención a las cuestiones de gestión,
presupuestación y administración ••• y a concentrarse en problemas operacionales
concretos y prácticos y abordar cuestiones definidas con mayor precisión".
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22. En su informe a la Asamblea General en su cuadragésimo sexto período de
sesiones ~/, la Dependencia expresó que se proponía seguir mejorando el proceso
de programación de su trabajo, entre otras cosas, mediante la celebración de
consultas mucho más activas con las organizaciones participantes y una
concentración más sistemática en sus prioridades e intereses cambiantes. La
Dependencia subrayó también que deseaba mantener consultas más activas con la
Comisión Consultiva y con la Junta de Auditores. Además, la Dependencia afirmó
que era necesario introducir un marco y una estrategia más amplios de
programación del trabajo, que como los planes de mediano plazo de las Naciones
Unidas, procurase estimular entre otras cosas una reflexión de más largo
alcance.

23. Si, en efecto, se actúa de acuerdo con la intención manifestada, la
Comisión Consultiva no cree que haya ningún obstáculo para que el programa de
trabajo y los estudios respectivos se transformen en una herramienta dinámica
que será utilizada por las organizaciones participantes de acuerdo con el
propósito original. No obstante, la Comisión Consultiva hace hincapié en que
los órganos legislativos también tienen un papel que cumplir. A fin de
garantizar la pertinencia del programa de trabajo, los órganos rectores deberían
participar más activamente en la labor de la Dependencia; es decir, nada debe
impedir que tales órganos soliciten formalmente a la Dependencia que cumpla las
funciones de inspección y evaluación que consideren pertinentes y necesarias.

24. Como se expresó anteriormente, muchas de las cuestiones objeto del debate
están relacionadas entre sí. Si el proceso de selección asegura una combinación
adecuada de conocimientos especializados (véase el párrafo 7), los órganos
legislativos formularán pedidos a la Dependencia con mayor confianza y ésta a su
vez ayudará a velar por el equilibrio y la pertinencia del programa de trabajo.
En la medida en que tales funciones de inspección y evaluación puedan incluirse
en un programa de trabajo determinado, se reduciría la necesidad de que las
organizaciones participantes recurrieran a consultores externos.

25. También se analizó la cuestión de si el programa de trabajo de la
Dependencia constituía una duplicación de la labor que realizaban órganos
análogos en diversas organizaciones (por ejemplo, la comprobación de cuentas
interna y externa, los servicios de asesoramiento en materia de gestión, los
inspectores generales). Se expresaron diversas opiniones acerca de si existía
efectivamente algún tipo de duplicación; en esta ocasión la Comisión Consultiva
subraya la necesidad de que los Inspectores tengan presente el papel que
desempeñan esos órganos cuando elaboren su programa de trabajo.

26. En el párrafo 2 del artículo 11 del Estatuto se estipula que "los
Inspectores prepararán informes, que refrendarán con su propia firma, respecto
de los cuales serán responsables y en los que indicarán sus conclusiones y
propondrán soluciones a los problemas que hayan observado. Los informes
recibirán forma definitiva tras la celebración de consultas entre los
Inspectores de modo que las recomendaciones sean sometidas a la prueba del
juicio colectivo de la Dependencia".

27. La Comisión Consultiva toma nota de que el artículo mencionado supra es
congruente con el párrafo 1 del artículo 6, en el cual se dice que los
Inspectores actuarán en forma individual o en pequeños grupos. Además, la
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Asamblea General ha reiterado que es importante someter las recomendaciones a la
prueba del juicio colectivo de la Dependencia.

28. En el párrafo 4 del artículo 11 del Estatuto se esboza el procedimiento
para la tramitación y elaboración de los informes; como se señala en el
apartado c) "al recibir informes, el jefe o los jefes ejecutivos interesados
tomarán providencias inmediatas para distribuirlos, con sus observaciones o sin
ellas, entre los Estados miembros de sus organizaciones". En el apartado d) se
estipula que: "Cuando un informe se refiera a una sola organización, dicho
informe y los comentarios pertinentes del jefe ejecutivo se transmitirán al
órgano competente de esa organización, a más tardar tres meses después de
recibido el informe, para su consideración en la próxima reunión del órgano
competente". Si el informe se refiere a más de una organización, en el
apartado e) se establece que los respectivos jefes ejecutivos celebrarán
consultas entre sí y coordinarán sus observaciones, y que "el informe, junto con
las observaciones conjuntas y cualesquiera comentarios de los respectivos jefes
ejecutivos sobre asuntos que interesen a sus correspondientes organizaciones, se
presentará a los órganos competentes de las organizaciones, a más tardar seis
meses después de recibido el informe de la Dependencia, para su consideración en
la próxima reunión de los órganos competentes interesados".

29. Aunque la finalidad del artículo 11 puede ser la de agilizar el examen de
los informes de la Dependencia, resulta claro para la Comisión Consultiva que en
muchos casos, por diversas razones, el examen de los informes sufre demoras
indebidas. Además, tanto los Inspectores como los representantes de las
organizaciones participantes informaron a la Comisión que el examen de los
informes se limitaba con frecuencia a tomar nota de ellos; es decir, en los
órganos rectores los informes no son objeto de análisis ni de debates reales.
La Comisión Consultiva reitera que es importante no sólo que los órganos
rectores examinen los informes de la DCI, sino también que vigilen la aplicación
de las recomendaciones de la DCI que hayan sido aprobadas (véanse también los
párrafos 32 a 37).

30. Las razones de las demoras y de la falta de debates son muy variadas. Por
una parte, es probable que los informes cuya pertinencia o repercusiones son
limitadas tengan escasa prioridad en las organizaciones; por lo tanto, en esos
casos la preparación de observaciones puede verse demorada. También es poco
probable que los debates sobre dichos informes sean sustanciales. En la medida
en que los informes estén bien preparados y contengan recomendaciones realistas,
serán examinados con mayor interés y prontitud.

31. Aun en los casos en que el informe esté bien preparado, pueden producirse
demoras en la preparación de observaciones al respecto por diversas razones.
A juicio de la Comisión Consultiva, incumbe a los jefes ejecutivos velar por que
esas demoras se reduzcan al mínimo. También incumbe a los órganos legislativos
insistir en que los informes y las observaciones respectivas se presenten
puntualmente y a su vez, adoptar ellos mismos medidas apropiadas en forma
expedita.

32. El artículo 12 del Estatuto se refiere a las recomendaciones de la
Dependencia que son aprobadas por los órganos competentes de las organizaciones
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participantes. Según se indica en dicho artículo, los jefes ejecutivos de las
organizaciones deben velar pOl' que las recomendaciones se apliquen de la manera
más rápida posible.

33. Esa cuestión fue examinada ampliamente en el seno de la Comisión
Consultiva. Varias organizaciones participantes informaron a la Comisión de
que, en muchos casos, las recomendaciones que figuraban en los informes de la
Dependencia Común de Inspección eran demasiado generales o su aplicación exigía
recursos financieros de los que se carecía. Así pues, aun cuando una
recomendación haya sido aprobada por un órgano rector, su aplicación es difícil
de evaluar de manera concreta o no siempre resulta posible como consecuencia de
limitaciones financieras.

34. Con objeto de cuantificar ese problema, la Comisión Consultiva solicitó
información a la Dependencia en relación con la tasa de aplicación de sus
recomendaciones. La Comisión fue informada de que, desde su creación, la
Dependencia había preparado alrededor de 275 informes y notas. Como cada
informe contiene cinco recomendaciones como promedio, el total de éstas asciende
a unas 1.400. Aproximadamente la tercera parte de los informes corresponde a
todo el sistema o a varias organizaciones.

35. La Dependencia irdicó que, habida cuenta del tiempo y los recursos que se
necesitarían, no estaba en condiciones de determinar en qué medida se habían
aplicado todas esas recomendaciones; no obstante, se facilitaron a la Comisión
Consultiva las planillas de cumplimiento de nueve informes de la Dependencia.
En tres casos, la Dependencia observó cierto grado de aplicación (es decir, una
aplicación inferior al 50%); en dos casos, se marcó la casilla "otros resultados
(por ejemplo, difícil de determinar)". En tres casos, las recomendaciones
principales habían sido aprobadas por órganos internacionales, pero no se habían
aplicado aún. En un caso, se había aplicado más del 50% de las recomendaciones
que figuraban en el informe.

36. A juicio de la Comisión Consultiva, el problema que se plantea es complejo.
Por una parte, la Comisión es consciente de que resulta difícil de evaluar la
aplicación de algunas recomendaciones debido a su carácter amplio. Por otra
parte; la Comisión considera que, tal como se indica en las directrices de la
Dependencia, "los estudios deben estar estructurados de manera que su alcance
esté suficientemente delimitado con objeto de que no contengan generalizaciones
y plasmen en recomendaciones concretas ......

37. La Comisión Consultiva considera también que los órganos rectores deben ser
conscientes de las consecuencias que entrañan las distintas recomendaciones que
puedan aprobar. En consecuencia, la Comisión recomienda que se considere la
posibilidad de establecer algún método para ~'{poner las consecuencias
presupuestarias que tendrían las recomendaciones cuya aplicación entraña gastos
considerables. De hecho, la Comisión considera que tal vez fuese útil que los
jefes ejecutivos facilitasen información concreta al respecto en el marco de sus
observaciones sobre los informes de la Dependencia.

/ ...



ecutivos de las
[uen de la manera

lmisión
.a Comisión de
informes de la
~licación exigía
Ido una
:ación es difícil
) consecuencia de

.tiva solicitó
:ión de sus
:eación, la

Como cada
de éstas asciende

1 corresp•.:>nde a

recursos que se
lida se habían
m a la Comisión
.a Dependencia.
in (es decir, una
"otros resultados
lmendaciones
pero no se habían

I recomendaciones

mtea es complejo.
. de evaluar la
.io. Por otra
'ectrices de la
que su alcance
generalizaciones

~ctores deben ser
:omendaciones que
! considere la
:encias
In entraña gastos
,se útil que los
n el marco de sus

/ ...

A/47/755
Español
Página 9

Condiciones de s~rvicio (artículos 13 a 15)

38. En el artículo 15 se dispone que los Inspectores no aceptarán otro empleo
durante su mandato y que no serán nombrados por las organizaciones ni prestarán
servicios como funcionarios o consultores de las mismas mientras desempeñen sus
cargos de Inspectores o sin que hayan transcurrido tres años desde la fecha en
que dejen de ser miembros de la Dependencia. A juicio de la Comisión
Consultiva, es fundamental que ese artículo se cumpla estrlctamente.

Disposiciones administrativas, presupuestarias y financieras (artículos 16 a 20)

39. Según se dispone en el artículo 20, el presupuesto de la Dependencia 8e
incluirá en el pre~upuesto ordinario de las Naciones Unidas; los gastos de la
Dependencia serán compartidos por las organizaciones participantes en la forma
convenida por ellas. La Asamblea General, en su cuadragésimo sexto período
de sesiones, aprobó un presupuesto para la Dependencia de 7.452.700 dólares
para 1992-1993, el cual no incluía los recursos adicionales que habían
solicitado inicialme~te los Inspectores. Esos recursos, que se resumían en el
informe presentado por la Dependencia a la Asamblea General en su cuadragésimo
sexto período de sesiones, incluían dos nuevos puestos de oficiales de
investigaciones (1 D-1 Y 1 P-4), un aumento del presupuesto de viajes de la
Dependencia y la adquisición de estaciones de trabajo computadorizadas.

40. Tal como acordó la Asamblea General en su dacisión 46/446, esas propuestas
tendrán que ser examinadas por la Comisión Consultiva. Su importancia fue
destacada por los Inspectores durante las reuniones que celebraron en Ginebra;
la Comisión también examinó las propuestas juntamente con las organizaciones
participantes.

41. En este sentido, algunas organizaciones indicaron que la Dependencia Común
de Inspección debería tener una presupuestación de crecimiento cero, al igual
que los organismos. Otras organizaciones dudaban de que la contribución hecha
por la Dependencia justificase las cantidades consignadas a la sazón en el
presupuesto. otra organización señaló que, tal como estaba configurada, la
Dependencia era demasiado amplia y costosa y, por consiguiente, se debería
reducir considerablemente. También se dudó de que el aumento de los recursos
constituyese una solución para aumentar la eficacia de la Dependencia.

42. A juicio de la Comisión Consultiva, por el momento no se debe considerar un
aumento de los recursos; la Comisión examinaría la posibilidad de un aumento de
los recursos de informática en el contexto del proyecto de presupuesto por
programas, habida cuenta de que las computadoras pueden servir para aumentar la
productividad. La Co~isión estima que se debe hacer todo lo posible para
efectuar los cambios indicados en los párrafos anteriores (que plasmarían, por
ejemplo en un proceso de selección y un programa de trabajo más adecuados y en
una reducción de la importancia de la investigación), ya que ello influirá en
las necesidades generales de la Dependencia; sería más conveniente realizar una
evaluación de los posibles recursos adicionales una vez que hubieran tenido
lugar esos cambios.

43. La Comisión Consultiva desea también formular observaciones acerca de s')s
relaciones con la Dependencia. En este sentido, en el informe que present4fon a

/ ...
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la Asamblea General en su cuadragési~) sexto período de sesiones, los
Inspectores indicaron que deseaban estrechar la cooperación con la Comisión
Consultiva.

44. La Comisión Consultiva y los Inspectores intercambiaron opiniones al
respecto. La Comisión, aunque reconoce que hay determinados aspectos concretos
que podrían ser analizados provechooamente por la Dependencia, no considera
~onveniente que se establezca una nueva vinculación institucional entre ambos
órganos.

l/ Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuadragésimo sexto
período de sesiones, Suplemento No. 34 (A/46/34).

~/ Ibíd., segunda parte, párr. 22.

1/ Ibíd., párrs. 22, 23 Y 26.

i/ Ibíd., primera parte, párrs. 21 a 23.




