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II. Propósito del informe al Consejo Ejecutivo  

 
1. Las Naciones Unidas cuentan con un órgano de examen interno denominado Dependencia 
Común de Inspección (DCI). De acuerdo con el Estatuto de esta Dependencia, su función básica es 
proporcionar una opinión independiente encaminada a mejorar la gestión de las organizaciones de las 
Naciones Unidas. Esta opinión se difunde a través de informes, notas y cartas confidenciales, 
transmitidas a los jefes ejecutivos de las organizaciones. Además, el Estatuto de la DCI (artículo 11) 
anticipa que los jefes ejecutivos deben transmitir estos informes a los órganos competentes de la 
organización. La OMT aceptó el Estatuto de la DCI el 11 de marzo de 2004, como parte de su proceso 
de integración en el sistema de organismos especializados de las Naciones Unidas.  
 
2. Dentro de su programa de trabajo para 2007, la DCI llevó a cabo un examen de la gestión y 
administración de la OMT. Este examen quedó plasmado en el informe JIU/REP/2009/1 (véase el 
Anexo 14 de este documento), adoptado por la Asamblea General de la OMT en su decimoctava 
reunión. .  
 
3. Después del nombramiento del actual Secretario General de la OMT, y en sintonía con el informe 
de la DCI, la OMT inició un ambicioso proceso de reforma, que cristalizó en la resolución 602(XIX) de la 
Asamblea General por la cual se aprobó el Libro Blanco (A/19/11). Este proceso de reforma 
encomendado por la Asamblea General está llevándose a cabo mediante un plan de aplicación que 
supervisa el Consejo Ejecutivo (CE/93/8). En la parte V de este informe se explica en mayor detalle la 
gestión de este proceso de reforma.  
 
4. El propósito de este informe es doble: por una parte, cumplir las exigencias de la DCI de 
transmitir sus informes a los órganos rectores de la OMT. Por otra parte, sincronizar el instrumento de 
reforma de la OMT (el plan de aplicación del Libro Blanco de la OMT) con las apreciaciones y 
recomendaciones formuladas por la DCI en sus informes. Todo ello podría lograrse agregando medidas 
adicionales al plan de aplicación del Libro Blanco y actualizándolo si fuera preciso.  
 

III. La DCI: Antecedentes 

 
5. La DCI se creó en 1966 en virtud de una resolución de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas. Los objetivos de la DCI, declarados en su informe anual, son los siguientes:  

a) Prestar asistencia a los órganos legislativos de las organizaciones participantes en el 
cumplimiento de sus responsabilidades de gobernanza respecto de la función de 
supervisión relacionada con la gestión de los recursos humanos, financieros y de otra 
índole que llevan a cabo las secretarías.  

b) Contribuir a mejorar la eficiencia y eficacia de las secretarías respectivas en el 
cumplimiento de los mandatos legislativos y los objetivos de misión establecidos para las 
organizaciones.  

c) Promover una mayor coordinación entre las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas.  

d) Determinar las prácticas más idóneas, proponer marcos de referencia y facilitar el 
intercambio de información en todo el sistema.  

6. Estos objetivos se traducen en un programa de trabajo y un presupuesto para la DCI. Según el 
informe anual de 2011 (párrafos 70 y 72), los recursos movilizados por la DCI en 2011 ascendieron a 
14 millones de dólares de los EE.UU. (10,6 millones de euros), de los cuales 13 millones de dólares 
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(9,8 millones de euros) correspondieron a gastos de personal para 31 puestos, entre ellos 11 
Inspectores nombrados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Las cifras en euros se han 
calculado utilizando el tipo de cambio de la CAPI para mayo de 2011. La financiación de la DCI 
procede de todas las organizaciones participantes del sistema de las Naciones Unidas, mediante una 
fórmula de gastos compartidos, a la que OMT aportó el pasado año 7.000 dólares de los EE.UU.  
 

IV. El informe anual de la DCI correspondiente a 2011  

7. El informe anual de la DCI correspondiente a 2011 se presentó a la Asamblea General de las 
Naciones Unidas, en un mismo documento, junto con el programa de trabajo propuesto para 2012. Es 
el documento de referencia A/66/34, adjunto como Anexo 1.  

8. Los resultados de la DCI pueden adoptar la forma de informes, notas o cartas confidenciales. En 
2011, y de acuerdo con su informe anual, la DCI concluyó 11 informes y 1 nota, que se han enviado a 
las organizaciones participantes. Ocho de los informes, y la nota, se referían al sistema en general, uno 
se refería a varias organizaciones y dos de ellos eran exámenes de organizaciones particulares.  

9. A continuación, se enumeran los títulos y las signaturas de cada informe y el anexo en que se 
incluyen en este documento:  

a) JIU/REP/2011/1  Examen del servicio médico en las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas (Anexo 2)  

b) JIU/REP/2011/2 Transparencia en la selección y el nombramiento de funcionarios 
directivos de categoría superior en la Secretaría de las Naciones Unidas (Anexo 3)  

c) JIU/REP/2011/3 La cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular en el sistema de las 
Naciones Unidas (Anexo 4)  

d) JIU/REP/2011/4 El multilingüismo en las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas:  estado de aplicación (Anexo 5)  

e) JIU/REP/2011/5  Marcos de rendición de cuentas en el sistema de las Naciones Unidas 
(Anexo 6)   

f)        JIU/REP/2011/6  La continuidad de las operaciones en el sistema de las Naciones Unidas 
(Anexo 7) 

g) JIU/REP/2011/7 La función de investigación en el sistema de las Naciones Unidas (Anexo 
8) 

h) JIU/REP/2011/8 Examen de la gestión y administración de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Anexo 9) 

i)        JIU/REP/2011/9 Gestión de la tecnología de la información y las comunicaciones en las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas (Anexo 10)  

j)        JIU/REP/2011/10  Las relaciones entre el personal y la administración en el sistema de las 
Naciones Unidas (Anexo 11)  

k) JIU/REP/2011/11 Evaluación del alcance, la organización, la eficacia y el enfoque de las 
actividades de las Naciones Unidas relativas a las minas (Anexo 12)  

l)        JIU/NOTE/2011/1  Reforma del régimen de adquisiciones en el sistema de las Naciones 
Unidas (Anexo 13)  

10. En 2011, la DCI produjo un total de 583 páginas y 110 recomendaciones. Más adelante, y para la 
elaboración del informe de 2011, la DCI pidió a las organizaciones participantes que informaran sobre 
el estado de aplicación de las recomendaciones formuladas en 2008 (119), 2009 (127) y 2010 (125).  
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11. La DCI ha creado recientemente un sistema de supervisión por Internet para hacer un 
seguimiento de la aplicación de las recomendaciones por parte de cada organización participante. Este 
sistema de seguimiento requiere, por lo tanto, el seguimiento individualizado de un total de 481 
recomendaciones específicas (hasta 2011).  
 

V. La reforma interna de la OMT: el Libro Blanco y su seguimiento  

 
12. Como se ha dicho antes, la OMT comenzó un profundo proceso de reforma interna en 2009. Un 
elemento clave que estimuló este proceso de reforma fue el examen de la gestión y administración de 
la OMT llevado a cabo por la DCI (JIU/REP/2009/1), adjunto como Anexo 14.  Tras el examen del 
informe de la DCI por parte del Consejo Ejecutivo (CE/85/8 b)), se decidió preparar un plan de 
ejecución para estas recomendaciones (CE/DEC/15(LXXXV)). El informe se presentó a la decimoctava 
Asamblea General en 2009 (Anexo al documento A/18/10).  
 
13. En dicha Asamblea, el Secretario General en funciones presentó también un documento sobre la 
estrategia de gestión y sobre la designación de un equipo de Dirección en la Secretaría (A/18/14). Este 
documento partía de las aportaciones de seis grupos de trabajo internos sobre: i) Miembros y mejora 
del compromiso con los Estados Miembros, ii) relaciones con las Naciones Unidas, otras relaciones 
internacionales y potencial de financiación, iii) Miembros Afiliados y asociaciones público-privadas 
(APP), iv) gobierno interno y estructura, v) estrategia de comunicación y nueva perspectiva, y vi) 
modelos de gestión para los centros y fundaciones asociados con la OMT. Además, abordó las 
sugerencias formuladas por un grupo de trabajo especial integrado por diversos Estados Miembros 
dedicado a examinar las recomendaciones del informe de la DCI. La Asamblea General resolvió 
(A/RES/571/XVIII) apoyar el proceso de modernización de la Secretaría propuesto por el Secretario 
General y pidió a este que presentara en la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo un Libro Blanco sobre el 
proceso de reforma y que informara sobre el progreso de la misma.  
 
14. En la 88ª reunión del Consejo Ejecutivo, se incluyó en el orden del día, para su debate, el 
documento CE/88/7 (Presentación del Libro Blanco). El Consejo Ejecutivo apoyó las reformas 
propuestas (CE/DEC/11(LXXXVIII)) e invitó a presentar una versión actualizada del Libro Blanco a la 
89ª reunión del Consejo, a la vez que alentaba al Secretario General a seguir adelante con la aplicación 
de las reformas.   
 
15. En la 89ª reunión del Consejo Ejecutivo, se presentó el documento CE/89/7 con un segundo 
proyecto de Libro Blanco. Este Consejo, en su decisión 10(LXXXIX), apoyó y alentó al Secretario 
General en el proceso de reforma. Además, consideró que el Libro Blanco abordaba y respondía a los 
principales temas planteados por la DCI en su informe sobre la OMT y daba así por concluida la 
existencia del grupo de trabajo especial de Estados Miembros constituido para dar seguimiento a las 
recomendaciones formuladas por la DCI en su informe.  
 
16. En la decimonovena Asamblea General, celebrada en la República de Corea en 2011, se 
presentó el documento A/19/11, titulado «Informe sobre el avance de la reforma de la Organización 
(Libro Blanco)». Este documento puede considerarse como un hito fundamental en la forma y el 
contenido del diálogo entre los Miembros para la reforma de la Organización, haciéndola más próxima 
a los intereses de sus Miembros y optimizando sus recursos. En su resolución 602(XIX), la Asamblea 
General de la OMT refrendó el Libro Blanco y pidió al Secretario General que lo pusiera en práctica y 
que informara al respecto en las siguientes reuniones del Consejo Ejecutivo.   
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17. En la 93ª reunión del Consejo Ejecutivo, se presentó el documento CE/93/8, que contenía un 
proyecto de plan de aplicación del Libro Blanco. El plan, que integra 48 iniciativas específicas sobre 
distintos temas y que representa un gran cambio de paradigma para la OMT, fue refrendado por el 
Consejo Ejecutivo (véase la decisión CE/DEC/14(XCIII)). En el Anexo 15 a este documento, se detalla 
la relación entre el plan de aplicación del Libro Blanco y el JIU/REP/2009/1 y se presenta el estado 
actual de aplicación de cada una de las recomendaciones.  
 
18. Si bien el Libro Blanco y su plan de aplicación pueden considerarse documentos muy elaborados 
y de notable alcance, la reformulación del Libro Blanco con la inclusión de nuevas iniciativas o la 
reorientación de actividades en curso a la luz del progreso alcanzado y de las aportaciones que puedan 
surgir parece estar en plena consonancia con el espíritu del documento.  El Libro Blanco podría, por lo 
tanto, concebirse como un documento abierto que se actualizaría cuando la situación lo exigiese y 
convertirse, por lo tanto, en el instrumento interno de la OMT para impulsar y llevar adelante los 
cambios y las reformas internas de la Organización.  
 

VI. Seguimiento por parte de la OMT de los informes y de las recomendaciones de la DCI  

 
19. Los objetivos del Libro Blanco de la OMT y de los informes y recomendaciones de la DCI podrían 
considerarse como mutuamente enriquecedores: incrementar la eficiencia y la eficacia de la OMT, 
hacerla más próxima a los intereses de sus Miembros, promoviendo nuevos enfoques o mejorando los 
existentes.  
 
20. Aunque existe una coincidencia entre las metas de ambos procesos de examen, el Libro Blanco 
de la OMT está orientado a las necesidades y las deficiencias organizativas detectadas 
específicamente para la OMT. Además, su plan de aplicación ya internaliza las consecuencias –tanto 
en los resultados como en los recursos– que cada iniciativa conlleva. Este doble punto de vista que 
articula el Libro Blanco es esencial para una Secretaría tan reducida, que opera bajo severas 
restricciones de recursos.  
 
21. La supervisión, la presentación de informes y el seguimiento de las recomendaciones de la DCI 
mediante el mecanismo propuesto por esta no pueden llevarse a cabo sin dedicar específicamente 
recursos a estas tareas. La OMT no dispone hoy de estos recursos. En el contexto de una reducción de 
los recursos del 10% en términos reales desde 2008 debido al seguimiento estricto de la política de 
crecimiento nominal cero de la OMT, si hubiera de aplicarse el mecanismo propuesto para supervisar la 
aplicación de las recomendaciones de la DCI, la única manera de dedicar a ello recursos sería 
desviarlos de áreas del programa de la Organización, con el resultado consiguiente de una mayor 
reducción de los recursos que tiene la Organización para cumplir su mandato.  
 
22. Además, las recomendaciones de la DCI parecen abordar diversas cuestiones de apoyo o 
métodos de trabajo de los organismos especializados mediante la creación de funciones internas o 
procesos de examen adicionales. Su aplicación conllevaría más desviaciones de recursos de la 
ejecución del programa de trabajo a la gestión interna de la Secretaría.  
 
23. Es más, aun si se desplegaran recursos adicionales para el seguimiento de las 
recomendaciones, es posible que ello no redundara en la mejora de las prácticas de gestión internas. 
La razón podría ser que la aplicación en la práctica de las recomendaciones no alcanzase un umbral de 
materialización para la OMT, debido al reducido tamaño de la Organización, o que los costos mínimos 
necesarios para evaluar y aplicar cualquier recomendación dada fueran superiores a los beneficios de 
su despliegue, ya que hay cuestiones de fondo que abordan las recomendaciones que pudieran no 
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encontrar una mínima masa crítica. Esta dificultad particular de la relación entre costos y resultados de 
las medidas de reforma parece específica de la OMT.   
 
24. Por último, examinar y aplicar más de 100 recomendaciones nuevas cada año podría 
hacer a la Organización perder de vista los cambios tan necesarios que se presentaron en el 
Libro Blanco: el plan de aplicación del Libro Blanco señala 48 recomendaciones, todas ellas de 
gran calado y cuya aplicación es un reto importante para la Secretaría. El reto no solo se deriva 
del esfuerzo que representa gestionar estos cambios sin recursos adicionales, sino también del 
riesgo de limitar la capacidad de la Secretaría, apartándose así del propósito de las reformas ya 
apuntadas en el Libro Blanco, por tener que abordar muchas más iniciativas y recomendaciones 
en paralelo al plan de aplicación del Libro Blanco.  
 
25. En vista de lo antedicho, se sugiere por lo tanto que los Miembros estimen si la OMT debe dar el 
seguimiento a las recomendaciones de la DCI señalado. Otra posibilidad, sería que los Miembros 
consideraran utilizar otro enfoque para examinar los informes y las recomendaciones de la DCI, a 
saber: de acuerdo con este enfoque alternativo, la Secretaría podría presentar al Consejo Ejecutivo con 
carácter anual, y a través del Comité del Programa y del Presupuesto, las recomendaciones formuladas 
por la DCI el año anterior, seleccionando aquellas que estime que puedan tener mayor incidencia en el 
carácter y los principios fundamentales de la Organización como miembro del sistema de las Naciones 
Unidas, su programa de trabajo o sus prácticas de gestión. A la luz del consiguiente debate, se 
actualizaría, según procediera, el plan de aplicación del Libro Blanco y se presentaría al Consejo 
Ejecutivo junto con el examen de los informes y las recomendaciones de la DCI. Las recomendaciones 
que no se retuvieran en el Libro Blanco modificado se darían por cerradas.  
 
26. Aunque este mecanismo alternativo pueda desembocar en que se deje de dar seguimiento a un 
cierto número de recomendaciones de la DCI, se considera que tiene la ventaja de promover la 
sensibilización de los Miembros respecto a las cuestiones que la DCI considera importantes para el 
sistema de las Naciones Unidas y a la vez dirigir los esfuerzos y los recursos de la Secretaría 
únicamente a los temas de mayor repercusión. Se considera que este mecanismo alternativo trata de 
alcanzar un equilibro delicado entre garantizar que se dé la debida consideración a las propuestas de la 
DCI, por una parte, y permitir que la Organización establezca adecuadamente sus prioridades, por la 
otra.  
 

VII. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo  

 
27. Se pide al Consejo Ejecutivo que:  
 
a) tome nota de los informes de la Dependencia Común de Inspección adjuntos a este documento, 

dando las gracias a la Dependencia por sus apreciaciones;   
 
b) apruebe que el principal instrumento para impulsar el proceso de reforma de la OMT debe ser el 

plan de aplicación del Libro Blanco; A tal efecto, el Secretario General presentará anualmente un 
documento actualizado sobre la aplicación y nuevas propuestas que pudieran incluirse en el 
plan, según proceda;  

 
c) tome nota de las correspondencias que figuran en el Anexo XV entre el informe de la DCI sobre 

la gestión y administración de la OMT, preparado en 2009, y el Libro Blanco y su plan de acción;  
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d) considere cerradas las recomendaciones 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 
23 y 25 del JIU/REP/2009/1 a la luz de los debates mantenidos entre los Estados Miembros en el 
contexto del Libro Blanco, observando que se ha avanzado notablemente en las demás 
recomendaciones; y 

 
e) tome nota de las 110 recomendaciones presentadas en los informes y las notas de la DCI en 

2011, y resumidas en el Anexo XVI, considerando que no hay más medidas que la Organización 
deba llevar a cabo en este punto, a la luz del estado de la cuestión en la Secretaría y de los 
costos que conllevaría su aplicación.  

  


