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CUESTIONES RELATIVAS A LOS PROGRAMAS: EVALUACIÓN

Informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna sobre
la evaluación a fondo del Departamento de Información Pública

1. En sus sesiones sexta a octava, celebradas e l 5 y el 6 de junio de 1996, el
Comité examinó el informe de la Oficina de Servicios de Supervisión Interna
sobre la evaluación a fondo del Departamento de Información Pública, que se le
transmitió en una nota del Secretario General (E/AC.51/1996/2).

Debate

2. Muchas delegaciones encontraron el informe de utilidad y en general estaban
de acuerdo con la mayoría de las recomendaciones que figuraban en aquél.
Algunas delegaciones afirmaron que el informe carecía de análisis a fondo.
Varias delegaciones afirmaron que el informe era un buen punto de partida para
el proceso de examen del Departamento de Información Pública, pero que, habida
cuenta de las conclusiones, las recomendaciones podrían haber sido más
enérgicas. Muchas delegaciones encomiaron los excelentes esfuerzos del
Departamento durante el cincuentenario de las Naciones Unidas. También tomaron
nota de la mención que se hacía en el informe de las reformas emprendidas por el
Departamento en años recientes, una actividad que debería alentarse para que el
Departamento cumpliera a cabalidad las tareas que le asignaba la Asamblea
General. Una delegación celebró el aporte que hacía el centro de información de
las Naciones Unidas que funcionaba en la capital de su país, especialmente en
relación con la celebración del cincuentenario de las Naciones Unidas. Otra
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delegación puso de relieve la afirmación que figuraba en el informe de que uno
de los principales elementos de los programas de trabajo de los centros de
información se refería a las diversas celebraciones de las Naciones Unidas, las
que, según la Dependencia Común de Inspección, eran de valor limitado. Esa
delegación indicó también que sería útil un examen de la asignación de recursos
entre las diversas actividades en los programas de trabajo de los centros de
información, con miras a determinar a qué temas sería adecuado prestar atención
en las actividades de los centros.

3. Algunas delegaciones afirmaron que el Comité de Información debería haber
recibido y examinado la evaluación antes de que la examinara el Comité del
Programa y de la Coordinación. La mayoría de las delegaciones afirmaron que los
empeños por mejorar la imagen pública de las Naciones Unidas eran decisivos y
que los funcionarios superiores deberían participar positivamente en este
sentido. Varias delegaciones subrayaron la necesidad de velar por que la
información que se difundiera fuese neutra y equilibrada. Diversas delegaciones
destacaron la necesidad de difundir eficazmente información pública sobre todas
las esferas prioritarias aprobadas por la Asamblea General, especialmente las
relacionadas con el desarrollo y la cooperación internacional.

4. Con respecto a la cuestión de los mandatos otorgados al Departamento de
Información Pública, algunas delegaciones afirmaron que era preciso un examen de
los numerosos mandatos del Departamento y pidieron que la Secretaría facilitase
una lista completa de dichos mandatos. Varias delegaciones consideraban que,
sin perjuicio de las prioridades fijadas por la Asamblea General, el
Departamento debería redactar una lista de los mandatos vigentes y proponer un
programa anual de prioridades para que lo examinara el Comité de Información;
otras delegaciones consideraron que dicha información debía proporcionarse en el
contexto de las prioridades fijadas por la Asamblea General en el plan de
mediano plazo y sus revisiones. Una delegación afirmó que este programa debía
ser lo bastante flexible para hacer frente a sucesos inesperados. Con respecto
a los "Libros azules", varias delegaciones expresaron su preocupación porque la
Secretaría agregara productos sin mandatos concretos que podían entrañar, en
ciertos casos, cantidades considerables de recursos, inclusive con cargo a
presupuestos de operaciones de mantenimiento de la paz. Otras delegaciones
expresaron reconocimiento por esos productos, que los encontraban provechosos.

5. Varias delegaciones subrayaron la importancia de las nuevas tecnologías en
la difusión de información y elogiaron al Departamento por sus iniciativas en
esta esfera. Otras delegaciones observaron que el Departamento debería
facilitar el acceso a la información en países en que las nuevas tecnologías no
estuviesen muy difundidas y debería estar consciente de las disparidades
tecnológicas entre los Estados Miembros. Muchas delegaciones hicieron hincapié
en que el acceso a documentos de las Naciones Unidas mediante el empleo de
nuevas tecnologías no debería ser un sustituto de la distribución de
documentación impresa y debería seguir siendo gratuito. A ese respecto, algunas
delegaciones destacaron la necesidad de una participación más activa de las
oficinas del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en los casos en
que no hubiera centros de información de las Naciones Unidas, en el proceso de
difusión de información sobre las Naciones Unidas. Otras delegaciones
observaron que un mayor empleo de la tecnología debería redundar en economías en
el largo plazo. Varias delegaciones subrayaron la necesidad de velar por que
todas las publicaciones aparecieran en los seis idiomas oficiales.
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6. Muchas delegaciones subrayaron la necesidad de establecer procedimientos
uniformes para rebatir las críticas, así como la importancia de un sistema
establecido para determinar las necesidades de los destinatarios. Muchas
delegaciones expresaron su preocupación por la falta de control de calidad con
respecto a las publicaciones de las Naciones Unidas y los persistentes indicios
de duplicación en esa esfera. Otras expresaron su satisfacción con esas
publicaciones. Algunas delegaciones estaban preocupadas por la eficiencia en
función de los costos de los servicios de biblioteca. Varias delegaciones
subrayaron la permanente utilidad de los servicios prestados. Varias
delegaciones afirmaron que esos servicios debían responder a las necesidades de
todos los usuarios. Algunas delegaciones, recordando que el Comité centraba su
atención en las cuestiones programáticas y la coordinación, afirmaron que la
cuestión de la eficacia en función de los costos no debía ser el factor
principal en sus decisiones. A ese respecto, recordaron las funciones de la
Quinta Comisión y la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto como órganos que se ocupaban de las cuestiones administrativas y
presupuestarias. Otras delegaciones observaron que si el Comité del Programa y
de la Coordinación formulaba recomendaciones con consecuencias financieras, las
cuestiones de la eficacia en función de los costos eran procedentes. Algunas
delegaciones estimaron que hacía falta una mayor coordinación en la prestación
de servicios de biblioteca y servicios afines brindados por la Secretaría.

7. Algunas delegaciones se complacieron con la declaración del Departamento de
que los exámenes del funcionamiento de los centros de información de las
Naciones Unidas y de la Biblioteca Dag Hammarskjöld, como se pedía en el
proyecto de resolución aprobado por el Comité de Información en mayo, se
abocarían a muchas de las inquietudes suscitadas con respecto a esos dos
programas. Varias delegaciones subrayaron la importancia de los centros de
información de las Naciones Unidas.

8. Durante el debate, las delegaciones formularon observaciones sobre varias
de las recomendaciones que figuraban en el informe.

9. Recomendacione s 1 y 2 . Varias delegaciones consideraron que en las
recomendaciones debería figurar una mención explícita de los organismos de
información "gubernamentales", como se expresaba en la resolución 13 (I) de la
Asamblea General.

10. Recomendación 4 . Varias delegaciones consideraron que la recomendación no
se abocaba a muchos de los problemas que se describían en el informe, en
particular las deficiencias de los mecanismos para conocer la reacción y la
labor de la Dependencia de Enlace con los Comités y Evaluación de Programas.
Algunas delegaciones afirmaron que sólo podían aceptar la recomendación 4.C en
la inteligencia de que la Secretaría debía publicar todos los materiales
enumerados en el presupuesto por programas aprobado por la Asamblea General.
Otras delegaciones apoyaron encarecidamente la recomendación.

11. Recomendación 6 . Algunas delegaciones expresaron firmes reservas sobre la
creación de una emisora radial, afirmando que una medida de dicha índole debía
basarse en una demanda probada, y que debían examinarse sus consecuencias
administrativas y los beneficios en función de los costos antes de adoptar
decisión alguna. Sin embargo, otras delegaciones destacaron que debían tenerse
en cuenta las necesidades y exigencias de los países en desarrollo al adoptarse

/...



E/AC.51/1996/L.5/Add.29
Español
Página 4

cualquier criterio basado en el beneficio en función de los costos. Una
delegación sugirió que las Naciones Unidas podrían fortalecer sus relaciones con
estaciones radiodifusoras de Estados Miembros interesados con miras a facilitar
información sobre asuntos de las Naciones Unidas.

12. Recomendación 9 . Varias delegaciones consideraron que la función central
del portavoz no debía verse comprometida por el acceso directo de la prensa a
los funcionarios superiores de las Naciones Unidas. Otras delegaciones
consideraban imprescindible que dichos funcionarios mantuvieran una relación
adecuada con la prensa.

13. Recomendación 14 . Muchas delegaciones tenían firmes reservas con respecto
a la sección B de esta recomendación y estimaron que su puesta en práctica podía
crear varias dificultades. Otras delegaciones recordaron que el Comité de
Información, en su 18º período de sesiones, en el párrafo 12 del proyecto de
resolución B, había acogido con beneplácito las medidas adoptadas por algunos
Estados Miembros con respecto al apoyo financiero y material a los centros de
información de las Naciones Unidas en sus respectivas capitales y había invitado
al Secretario General, por conducto del Departamento de Información Pública, a
consultar a los Estados Miembros, cuando procediera, acerca de la posibilidad de
que facilitaran a los centros apoyo adicional y voluntario en el plano nacional.

14. Recomendaciones 15 y 16 . Algunas delegaciones consideraron que estas
recomendaciones debían ponerse en práctica teniendo en cuenta los diversos
intereses y contextos nacionales. Otra delegación subrayó la necesidad de velar
por que la colaboración con las organizaciones no gubernamentales se adhiriese
estrictamente a los requisitos de las resoluciones pertinentes de la Asamblea
General sobre la materia.

15. Recomendación 17 . Varias delegaciones pusieron en duda la utilización de
fondos extrapresupuestarios en este contexto y afirmaron que la restricción de
la recomendación a la Sede, Ginebra y Viena era discriminatoria con respecto a
las visitas con guía. A este respecto, una delegación pidió al Departamento que
estudiase la posibilidad de introducir visitas con guía a la Oficina de las
Naciones Unidas en Nairobi.

16. Recomendación 20 . Algunas delegaciones pusieron en duda la utilidad de
establecer un fondo rotatorio y formularon reservas al respecto.

Conclusiones y recomendaciones

17. El Comité reconoció la importancia de las actividades del Departamento y
expresó su reconocimiento por el informe, que concluyó que tenía amplio alcance.

18. El Comité hizo suyas las recomendacione s 1 a 13, 14.A, 15, 16, 18 y 19, con
las siguientes modificaciones y en los entendidos siguientes:

Recomendación 1

Las palabras "organismos de información establecidos" se sustituyeron por
las palabras "organismos de información gubernamentales y no
gubernamentales establecidos";
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Recomendación 2.B

Las palabras "organismos de información públicos y privados" se
sustituyeron por las palabras "organismos de información gubernamentales y
no gubernamentales";

Recomendación 4.C

En el entendido de que la Secretaría publicará todos los materiales
enumerados en el presupuesto por programas aprobado por la Asamblea
General;

Recomendaciones 15 y 16

En el entendido de que estas recomendaciones se pongan en práctica teniendo
en cuenta los diversos intereses y contextos nacionales y que la
colaboración con las organizaciones no gubernamentales se adherirá
estrictamente a los requisitos de las resoluciones pertinentes de la
Asamblea General sobre la materia.

19. El Comité decidió que el informe, junto con sus propias conclusiones y
recomendaciones al respecto, se transmitiera al Comité de Información en su
19º período de sesiones para que lo examinara y adoptara las medidas
pertinentes. El Comité invita a la Mesa Ampliada del Comité de Información a
que supervise el cumplimiento de las recomendaciones aprobadas en lo que
antecede.
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