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1. INTRODUCCION

1. El estudio sobre la representacién de las organizaciones del sistema de las
Naciones Unidas en conferencias y reuniones se incluyé en el programa de trdbajo de
la Dependencia Comûn de Inspeccién para 1987. Si bien inicialmente el Inspector
habia proyectado completarlo para el cuadragésimo segundo periodo de sesiones de la
Asamblea General. la presentacién del informe se aplazé hasta el cuadragésimo
tercer periodo de sesiones.

2. Dicho aplazamiento se debio a razones practicas. El Inspector tenia
intencion de elaborar dos informes sobre la representacion: une relativo a las
Naciones Unidas (como parte A) 11 y ot~o, relativo a los organismos especializados
(como parte B). Esta ûltima se compl~~aria segûn 10 previsto en 1988. Sin embargo,
coma resultado de las consultas celebradas y de las investigaciones realizadas, se
hizo evidente que no seria conveniente presentar dos informes en distintos
momentos. Por consiguiente, el Inspector decidio esperar hasta que se completara
el segundo informe y luego presentar ambos al mismo tiempo en 1988.

3. Los objetivos del presente estudio son revisar los procedimientos y mecanismos
existentes relacionados con la representaci6n de las Naciones Unidas en
conferencias y reuniones internacionales. examinar la utilidad y eficacia de la
participacion de los funcionarios de la Secretaria y recomendar formas de aumentar
su eficacia y reducir los costos conexos, particularmente a la luz de las actua1es
restricciones financieras que enfrenta la Organizacion y de las medidas adoptadas
por el Secretario General para abordarlas. Sin embargo, no es intencion de1
Inspector desalentar la participacién en conferencias y reuniones coma tal sino
disminuir la participacion innecesaria, sin perjudicar la ca1idad de la
representacion y la imagon de la Organizacion.

4. Cabe senalar que no se ha hecho ningûn estudio sobre este tema, si bien
recientemente los a~ditores internos formularon a1guras observaciones sobre los
viajes oficiales en general que, en parte, incluyen los viajes efectuados para
asistir a conferencias y reuniones.

5. Todos los arreglos realizados para la representacion en conferencias y
reuniones deben ser objeto de un proceso sistematico de coordinacion dentro de las
Naciones Unidas y de la formulacion de instrucciones apropiadas al respecto.
Atendiendo a esa norma, se pub1ieo el bo1etin del Secretario General ST/SGB/207, de
fecha 5 de diciembre de 1984, relacionado con el tema de los viajes ofi~iales de
las Naciones Unidas para representar a la Organizaci6n en conferencias y reuniones
(en adelante, el documenta ST/SGB/207). Dicho boletin se revisé el 16 de diciembre
de 1987 (en adelante, el documento ST/SGB/207/Rev.1). Si bien ése es ahora el

11 En cl pr.esente estudio, el téI'mino "las Naciones Unidas" abarca todas
las entidades de la Secretaria de las Naciones Unidas, esta es, todos los
departamentos, oficinas, servicios y organos dentro de las Naciones Unidas.
En el informe se utiliza la frase "departamentos y oficinas de las Naciones Unidas"
o simplemente la palabra "departamentos" en ese sentido, coma término general para
representar a todas las entidades de la Secretaria.

/ ...
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instrumento mâs actualizado, en el presente informe se utiliza el documento
ST/SGB/207 como base, debido a que abarca los aiios 1985 y 1986 cuando este ~ltimo

estuvo ~n vigor. Sin embargo, en el informe se hace referencia a arobos boletines
segun el contexto.

6. En el documento ST/SGB/207 se presenta un nuevo procedimiento sobre los viajes
oficiales de los representantes de las Naciones Unidas en conferencias y reuniones,
centralizando la actividad de representaci6n bajo la direccion y el control de la
Dependencia de Representacion de la Oficina Ejecutiva del Secretario Gene.al.
Habida cuenta de ello, el estudio estâ encaminado a examinar y evaluar la forma en
que los departamentos y oficinas de las Naciones Unidas representan a las Naciones
Unidas en la prâ~tica, atendiendo debidamente los requisitos enumerados en el
documente ST/SGB/207.

7. Las conferencias y reuniones a que se hace referencia en el documente
ST/SGB/207/Rev.1 son de carâcter intergubernamental, interinstitucional 0 no
gubernamental y pueden incluir reuniones de los organos de las Naciones Unidas
y conferencias y reuniones celebradas por organismos especializados. Esos
procedimientos se aplican a los viajes para asistir a conferencias y reu~iones,

ya sea con el fin de representar a las Naciones Unidas 0 con objeto de prestar
servicios de apoyo de secretaria, si bien este estudio no abarca esa ultima
categoria.

8. Con respecto a la metodologia, el Inspector habia proyectado presentar un
anâlisis comparativo de estadisticas precisas relativas a diversos aspectos de la
representacion, tales como el nUmero de invitaciones y de reuniones en las que se
participo, los gastos de la representacion y la carga de trabajo involucrada.
Habia esperado cuantificar los principales factores que comprende esta actividad y
luego extraer conclusiones apropiadas acerca de la prâctica seguida por los
departamentos y oficinas de las Naciones Unidas con respecto a la representacion,
comparando las cifras correspondientes a los anos 1980, 1985 Y 1986. Sin embargo,
el10 no fue posible debido a la falta 0 a la gran escasez de informacion precisa
para 1985 y 1986, Y a la total carencia de cifras para 1980. Por consiguiente, el
Inspector solo pudo trabajar con promedios y cifras redondeadas para 1985 y 1986.

9. Al p~eparar la parte A del estudio, el Inspector elaboro un cuestionario que
se distribuyo a todas las entidades de las Naciones Unidas. La mayoria de los
departamentos contestaron el cuestionario y proporcionaron informacion interesante.
En base al anâlisis de las respuestas el Inspector mantuvo conversaciones de gran
utilidad con los funcionarios interesados, en particular con los de la Dependencia
de Representacion de la Oficina Ejecutiva del Secretario Gener.al. Todos esos
contactos fueron de gran importancia y valor. El Inspector desea dar las gracias a
todas las personas con las que se reuni6 por su valiosa colaboracion y su franqueza
que le fueron de gran ayuda en la preparacion deI presente estudio •

/ ...
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II. BASE JURIDICA PARA LA RE~RESENTACION EN CONFERENCIAS
y REUNIONES

A. Organizaciones deI sistema de las Naciones Unidas

10. La base juridica para la representacion de las organizaciones deI sistema de
las Naciones Unidas figura en la Carta de las Naciones Unidas. El Articulo 57 de
la Carta astablece que debe haber una vinculacion entre las Naciones Unidas y los
diversos organismos especializados. El Consejo Economico y Social puede concertar
acuerdos con cualquiera de los organismos especializados con fines de consulta y
coordinacion (Articulo 63). Por consiguiente, todas las organizaciones deI siste~a

de las Naciones Unidas han concertado acuerdos entre si.

Il. La representacion se establece en virtud deI Articulo 70 de la Carta sobre la
base de la reciprocidad entre las Naciones Unidas y los organismos especializados.
En ese Articulo se reconoce la posibilidad de hacer "arreglos para que
representantes de los organismos especializados participen en sus deliberaciones
y en las de las comisiones que establezca, y para que sus propios representantes
participen en las deliberaciones de aquellos organismos". Por la tanto, los
acuerdos concertados entre las Naciones Unidas y los organismos especializados
en virtud deI Articulo 63 de la Carta contienen, entre otras, disposiciones
relacionadas con la "representaciôn reciproca".

12. El Articulo 70 de la Carta se refiere a los acuerdos de los organismes
especializados con el Consejo Economico y Social; sin embargo, de hecho se
ha ampliado el alcance de esas disposic~ones para incluir a las Naciones Unidas
en su totalidad. En consecuencia, esos acuerdos de enlace no solo se refieren a
los rep~esentantes deI Consejo Economico y Social sine también a los de las
Naciones U~idas. Casi todos los acuerdos establecen la representacion de los
organismos especializados en reuniones tales coma las deI Consejo Econ6mico y
Social, sus ~omités y comisiones, asi coma en las de la Asamblea General y sus
comisiones y las deJ Consejo de Administracion Fiduciaria ~/. Con respecta a los
organos subsidiarios de las Naciones Unidas, las disposiciones de que se trata no
hacen mencioa alguna de sus representantes. Sin embargo, en la prâctica se ha
salvado esta omisi6n porque la representaci6n de las Naciones Unidas incluye a sus
organos subsidiarios. En efecto, esos organos tienen fundamental interés en
participar en las reuniones sobre temas técnicos que se relacionen directamente con
sus actividades.

13. Si bien la redaccion de las disposiciones relativas a la "representaci6n
reciproca" difiere de un acuerdo a otro, por 10 general se utilizan en los mismos
términos prescritos en el Articulo 70 de la Carta. La representaciôn de este
tipo puede caracterizarse por la participaci6n en reuniones "sin derecho a voto".
Los representantes participan "en calidad consultiva". Intervienen en las
deliberaciones de las sesiones cuando la Organizaci6n tenga "un interés" en los

~/ La unica excepci6n es el acuerdo con la Union Postal Universal (UPU) que
no prevé su participacion en las sesiones deI Consejo de Administracion Fiduciaria.

/ ...
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temas deI programa a cuando se trate de "cuestiones comprendidas dentro deI campo
de sus actividades". La representacion no se considera un derecho, dado que solo
puede ejercerse por invitacion 1/.

14. La representacion de las organizaciones deI sistema de las Naciones Unidas
no se limita a la "representacion reciproca"; mas bien, va mas alla deI alcance
de los términos definidos en el Articulo 70 de la Carta. Con respecte a las
organizaciones no gubernamentales, el Articulo 71 establece arreglos adecuados
para celebrar consultas. Asi, el Consejo Economico y Social en su resoluciôn
1296 (XLIV) detalla esos "arreglos adecuados" para la celebracion de consultas
con las organizaciones no gubernamentales. En la practica, las Naciones Unidas y
los organismos especializados reciben invitaciones de todo tipo de organizaciones,
tales coma instituciones regionales y organizaciones intergubernamentales y no
guberna~entales.

15. La proliferaciéu de las actividades deI sistema de las Naciones Unidas ha
excedido con creees el alcance de la representacion. En esas circunstancias, la
representacion tal vez reciba menas pr.ioridad que en los primeros anos de las
Naciones Unidas. Ademas, la representaci6n por 10 general ha sido unilateral,
habida cuenta de que las Naciones Unidas no solicitan a menudo tener acceso a las
reuniones de los organismos especializados 0 de otras organizaciones.

B. Las Naciones Unidas

16. Con respecta a la Secretaria de las Naciones Unidas, en el documente ST/SGB/207
se establecen los procedimientos para fiscalizar los viajes oficiales deI personal
de la Secretaria a todos los niveles, entre otras cosas, para representar a las
Naciones Unidas en conferencias y reuniones de caracter intergubernamental,
interinstitucional 0 no gubernamental, incluidas las reuniones de los organos de
las Naciones Unidas y las conferencias y reuniones celebradas por los organismos
especializados. En el documento ST/SGBi207 se introducen nuevos procedimientos con
arreglo a los cuales se exige que la Oficina Ejecutiva deI Secretario General
autorice con antelacion todos los viajes de funcionarios para asistir a
conferencias y reuniones, ya se financien con cargo al presupuesto ordinario 0 con
cargo a fondos extrapresupuestarios. Ese documente reemplaza a l:a instruccion
administrativa ST/AI/30S, de fecha 27 de maya de 1983, que se refiere a la
representaciôn de las Naciones Unidas en conferencias y reuniones internacionales.
El alcance deI documenta ST/SGB/207 era mucho mas amplio que el deI documente
ST/AI/30S. También reemplazaba al boletin deI Secretario General ST/SGB/18l, de
fecha 31 de diciembre de 1980, que se referia a la fiscalizacion de

1/ véase el acuerdo entre las Naciones Unidas y la Organizacion Internacional
deI Trabajo (OIT), que establece 10 siguiente:

1. "Los representantes de las Naciones Unidas seran invitados a concurrir a
las reuniones ..... ;

ElU) que
Ilciaria.

/ ...

_1 ~

2. "Los representantes de la Organizacion Internacional deI Trabajo seran
invitados a concurrir a las reuniones .....

/ ...
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los viajes en comision de serV1C10, por el cual se deleqaba en los jefes de
departamentos y de oficinas la autoridad para aprobar viajes en comision de
servicio. sobre la base de los planes de viaje trimestrales que se les sometieran.
Al anunciar el establecimiento de nuevos procedimientos, la instruccion
administrativa ST/AI/3l9, de fecha 12 de septiembre de 1984, indico que los jefes
de departamentos u oficinas seguirian aprobando los viajes oficia1es que no
estuvieran re1acionados con la asistencia a conferencias 0 reuniones.

17. A la luz de la experiencia adquirida, ese boletin del Secretario General se
reviso como documenta ST/SGB/207/Rev.1, de fecha 16 de diciembre de 1987, a fin de
fortalecer los procedimientos conexos. El p~oposito principal de1 boletin es
fiscalizar los viajes oficiales ya sea con fines de representacion sustantiva 0 de
prestacion de servicios de apoyo de secretaria, exigiendo la autorizacion previa de
la Oficina Ejecutiva deI Secretario General.

18. Algunas entidades de las Naciones Unidas (el PNUD ~/, el UNICE~ ~/,

el PNUMA ~/, el FNUAP II, la ONU ~I Y la OACNUR ~/) tienen sus propias
instrucciones internas relativas a la representacion con arreglo al documenta
ST/SGB/207. En particular, las instrucciones deI PNUD y del UNICEF abordan la
"representacién" propiamente dicha de manera amplia. En el casa del PNUD, las
instrucciones en materia de representaci6n son claras, proporcionando un marco para
determinar las responsabilidades y necesidades de representaci6n de la organizacion
y cumplir ssas responsabilidades dentro de los recursos disponibles. También tiene
directrices separadas relativas a los viajes oficiales lOI.

19. La mayor parte de los departamentos y oficinas carecen de instrucciones 0

directrices internas por escrito, excepcion hecha de las que se refieren a la
fisca1izacion de los viajes oficiales mâs bien que a la "representacion". Como se
afirma en el pârrafo 1 del documenta ST/AI/319, la medida de establecer nuevos

!I Instructions for determining UNDP representation meetings
(not related to country and/or inter-country programmes and projects),
UNDP/PROG/FIELD/169-UNDP/PROG/HQTRS/165, 10 de febrero de 1985.

~I Procedure for UNICEF representation at international meetings, EXD-2824,
2 de noviembre de 1981.

QI Travel and representation at meetings, UNEP/EDB/77. 22 de febrero
de 1983.

11 Guide1ines for determining UNFPA representation at meetings,
UNFPA/CM/87/71-UNFPA/DR/87/68-UNFPA/RR/87/68, 19 de diciembre de 1987.

~I Administrative Instruction on travel of UNU staff and consultants
on mission, UNU/AI/37/Rev.1, 1 0 de febrero de 1980.

~I Instructions for official travel for Headguarters staff,
UNHCR/IOM/4/88, 8 de enero de 1988.

101 Travel of UNDP staff and consultants, UNDP/ADM/FIELD/1479
UNDP/ADM/HQTRS/737, 12 de noviembre de 1986.
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procedimientos para limitar y fiscalizar les v~aJes de los funcionarios de la
Secretaria en comision de servicio constituye una parte Integral deI programa de
mejora de la gestion y reducciôn de gastos. En consecuen~ia, los departamentos y
oficinas han emitido instrucciones principalmente en ma~eria de viajes y, aparte
deI documente ST/SGB/207/Rev.1., ninguna otra publicacion administrativa ~rata

concretamente de la represent~cion propiarnente dicha. El Inspector considera que
los departamentos interesados deberian formular instrucciones y directrices
apropiadas que ~e relacionen concretamente con la representaci6n, hacienda hincapié
en la calidad y el aspecto sustantivo de la representaciôn.

20. En el momento actual, el documenta S~/SGB/207/Rev.l es el unico instrumento e~

que figuran procedimientos con respecto a la representaciôn de las Naciones Unidas,
incluidos procedimientos relacionados con diversas etapas de la representacion, a
saber: coma manejar las invitaciones oficiales a las conferencias y relUliones;
preparaciôn para la participacién; instrucciones a los participantes en su caracter
de representantes; y presentacién de informes. La aplicacién de procedimientos
concretos con arreglo al documenta ST/SGB/207/Rev.l se examinara en los préximos
capitulos. Sin embargo, el documenta ST/SGB/207/Rev.l deberia haber incluido
algunos principios basicos relacionados con la representacién de la Organizaci6n.
Ademas, es evidente que los servicios y el comportamiento de los funcionarios en
conferencias y reuniones estan regulados también por el Estatuto deI Personal.
En el documento ST/SGB/207/Rev.l se hizo hincapié en la fiscalizacion de los viajes
en comisién de servicio, haciendo en esa forma mas estrictos los procedimientos con
respecto a la "repr~sentacién". Sin embargo, hubiera sido necesario expresar
claramente los objativos y principios de la representaciôn de conformidad con las
disposiciones de la Carta. En esa forma se ayudaria a los departamentos y oficinas
a elaborar sus propias instrucciones y directrices internas, con 10 cual los
funcionarios tendrian plena conciencia de la calidad que debe tener la
representacién. A este respecto, el documento ST/AI/30S era mas preciso que el
documente ST/SGB/2C7/Rev.l.

III. INVITACIONES A CONFERENCIAS y REUNIONES

21. La base para la representacién de las Naciones Uridas es la invitacién
oficial. No obstante, la asistencia de funcionarios de las Naciones Unidas a
conferencias y reuniones se basa también en acuerdos oficiales entre las propias
Naciones Unidas y los organismos especializados. En tal caso, no se dirigen
invitaciones debido a los mecanismos er.istentes.

22. Por 10 general, las invitaciones se reciben por escrito, dirigidas
directamente a jefes de departamentos y oficinas, 0 por conducto de la Dependencia
de Representacién. En algunos casos, las invitaciones también se realizan
verbalmente, por 10 comun cuando se refieren a reuniones que se celebran en
la Sede. También hay casos en que, en lugar de dirigi~ una invitacién a los jefes
de departamentos y oficinas, la invitacién se envia directamente a determinados
funcionarios cuya participacién en la reunién se prevé 0 se desea. Como resultado,
no hay forma de saber quién asiste a las reuniones interinstitucionales, ni hay
posibilidad alguna de asegurar una coordinacién eficaz y sustantiva de la
participaciôn de las Naciones Unidas. Esta cuestién ha sido objeto de una
comunicacién del Secretario General a los jefes ejecutivos deI sistema de las

/ .. ~
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Naciones Unidas a fin de encontrar un procedi~iento generalmente aceptab1.e que
facilite la cooreinaciôn a nivel de todo el sistema en la esfera de la
representaciôn. No obstante. algunas de las organizaciones que envian invitaciones
toda~ia mantienen esa practica.

23. Con respecta a la formulaciôn de invitaciones. el documento ST/SGB/207 no
menciona ningun plazo preciso. Sin embargo. hay indicaciones que se relacionan
indirectamente con esta cuestiôn. a saber: en el parrafo 3 se establece que los
jefes de departamentos y oficinas deben presentar al Director de la Dependencia de
Representaciôn la solicitud de autorizaciôn de viajes para asistir a conferencias 0

reuniones por 10 menos dos meses antes de la iniciaciôn de cada conferencia 0

reuniôn. Por 10 tanto. las invitaciones deben enviarse por 10 menos dos mese~

antes de que comience una reuniôn; de 10 contrario. seria imposible aplicar la
mencionada disposiciôn.

24. En la mayor parte de los casos. las invitaciones se reciben con bastante
antelaciôn al comienzo de una conferencia 0 reuniôn, aun cuando todavia hay un
porcentaje importante de invitaciones que se reciben sôlo unos pocos dias antes del
comienzo de las reuniones. En tales circunstancias, es evidentemente muy dificil
hacer preparativos adecuados para que los representantes de las Naciones Unidas
participen con eficacia.

25. Una deficiencia especial en el envio de invitaciones es la falta de documentos
de apoyo que normalmente deben adjuntarse a cada invitacion. Estos documentos
serian necesarios coma auxiliar para determinar la participacioü. Gran nÛIDer0 de
organizaciones que remiten invitaciones por 10 general adjuntan unicamente el
programa de la reuniôn. Ademas, esas invitaciones por 10 comun llegan unos pocos
dias antes deI comienzo de la reunion cuando ya no hay tiempo suficieute para pedir
y esperar la documentaciôn. En tales casos. no es de extranar que se ponga en tela
de juicio la seriedad de los preparativos sustantivos de las reuniones, asi coma la
eficacia de la participaciôn de los funcionarios en conferencias y reuniones.

26. El Inspector ha llegado a la conclusion de que por 10 general se justifica el
envio de invitaciones a los departamentos y oficinas de las Naciones Unidas debido
a la pertinencia. la importancia y la significaciôn de los temas que figuran en el
programa de la reunion. Sin embargo, en algunos casos, la Organizacion remite
invitaciones unicamente por razones de cClrtesia institucional 0 con objeto de ser
invitada a su vez aprovechando el principio de reciprocidad. En el casa de que se
rechace una invitacion. el organizador a veces insiste, por escrito 0 mediante
repetidas llamadas telefonicas, en que se acepte, de manera que, sintiéndose
presionado. el departamento invitado se ve obligado a aceptar la invitacion.

27. Por otra parte, hay reuniones claves a las cuales algunas entidades de las
Naciones Unidas no estan invitadas. Durante su mision de consulta con el PNUD, se
comunicô al Inspector que la organizaciôn no habia sida invitada a ciertas
reuniones de la FAO y a las del Banco Mundial, aun cuando las cuestiones t~atadas

eran de interés directo para el PNUD.

28. Una vez recibidas, las invitaciones deben ser tramitadas, primero por los
departamentos y luego en la Sede en Nueva York, por la Dependencia de
Representaciôn de la Oficina Ejecutiva del Secretario General (véase el
capitulo IV).

1 .•
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29. Segun los parrafos 8 y 9 deI documenta ST/SGB/207, todas las invitaciones
recibidas en la Sede, asi coma las recibidas directamente por los departamentos y
las oficinas 0 por determinados funcionarios, deben enviarse inmediatamente a la
Oficina Ejecutiva deI Secretario General para sena~arlas a la atencion deI Director
de la Dependencia de Representacion, 0 deben senalarse a la atencion de la
Dependencia de Representacion con objeto de obtener una autorizacion de viaje para
asistir a esas reuniones. No obstante, en la practica este procedimiento no se ha
seguido regularmente. Por ejemplo, no siempre se informa al Director de la
Dependencia acerca de las invitaciones recibidas y aceptadas por departamentos y
oficinas de las Naciones Unidas. Ademas, a veces la Dependencia de Representacion
tiene la sorpresa de enterarse de que representantes de determinados departamentos
de las Naciones Unidas van a asistir a una conferencia 0 reuniôn. Por ejemplo,
sucediô que antes de ciertas reuniones importantes deI Consejo Econômico y
Social, la Dependencia de Representaciôn decidiô pedir a los departamentos que
proporcionaran informaciôn sobre las invitaciones que ya habian recibido.
La Dependencia de Representaciôn por 10 general 10 hace mediante una carta que
dice, entre otras cosas: "La Dependencia de Representaciôn entiende que esa
oficina ha recibido una invitaciôn para asistir a la conferencia que se
celebrara ...... Ello demuestra la pasividad de algunos departamentos y oficinas
en 10 que respecta a la aplicacion de las disposiciones deI documenta ST/SGB/207.

30. Las invitaciones dirigidas a las oficinas de Ginebra y Viena 0 provenientes de
9110s deben canalizarse por conducto de la Oficina deI Director General de la
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y deI Director General de la Oficina de
las Naciones Unidas en Viena. Algunos funcionarios consideran que ese
procedimiento es engorroso. El Inspector ha llegado a l~ conclusiôn de que el
funcionamiento de esas oficinas contribuye a asegurar una mejor coordinaciôn y a
eliminar la confusion en 10 que respecta a las numerosas invitaciones que circulan
en Ginebra y Viena.

31. Aigunos departamentos no remiten invitaciones a la Dependencia de
Representaciôn alegando que la participaciôn en las reuniones de que se trate no
representara gasto alguno para las Naciones Unidas. Esta practica no puede
aceptarse habida cuenta de que hay otros factores muy importantes que pueden
influir en la autorizaciôn, tales coma la coordinaciôn, la evitacion de
duplicaciones, consideraciones politicas (como por ejemplo, respecto de las
reuniones que se celebren en Sudafrica), etc. (En 10 que se relaciona con la forma
de remitir las invitaciones recibidas a la Dependencia de Representaciôn, véase el
capitulo IV.)

32. Con arreglo a las disposiciones deI documenta ST/SGB/207, cinco entidades de
las Naciones Unidas estan autorizadas a responder directamente a invitaciones 111.
Sin embargo, se exige que notifiquen con antelaciôn a la Oficina Ejecutiva deI
Secretario General su participaciôn prevista con carâcter de representaciôn,
mediante listas bimensuales siempre que sea posible 0 mediante telegrama 0

111 Esas entidades son: la OACNUR, el UNICEF, el PNUD, el FNUAP y la UNU.
Es evidente que se ha hecho asa excepcién teniendo en cuenta el caracter mismo de
sus actividades.

1 • ••
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llamada telefonica en casa necesario. En esa forma. la Oficina Ejecutiva del
Secretario General puede coordinar mejor la actividad de representacion qlobal de
las Naciones Unidas con objeto de evitar duplicaciones y economizar los recursos
financieros y humanos de la Orqanizacion.

33. Se informo al Inspector de que ese requisito por 10 qeneral no se cumplia.
Alqunas de las entidades mencionadas no notifican su intencion de asistir a
reuniones internacionales. 0 10 hac~n después de la reun~on. Esa practica ha
perjudicado la coordinacion de la representacion de las Naciones Unidas.

34. Debido a las deficiencias mencionadas. no se informa a los departamentos y
oficinas de las Naciones Unidas de las invitaciones qenerales recibidas por las
Naciones Unidas. Por consiquiente. no pueden planificar con la debida exactitud
sus propias solicitudes de representacion a fin de evitar duplicaciones.

35. Por 10 qeneral. gran nUmero de las invitaciones que circulan anualmente en
toda la Secretaria de las Naciones Unidas requieren una clasificacion cuidadosa y
una tramitacion apropiada. La mayoria de los departamentos y oficinas asi 10 hacen
utilizando varios medios tales como ficheros sencillos, el reqistro en tarjetas e
indices 0 una combinacion de arobos sistemas.

36. Lamentablemente. algunos departamentos no prestan gran atencion a la necesidad
de mantener en orden las invitaciones. No cuentan con estadisticas ni con ficheros
relacionados con las invitaciones recibidas. En tales circunstancias. es muy
dificil imaginar en qué forma pueden cumplir sus obligaciones en esta esfera de
actividad.

37. Con excepcion de un pequeiio nUmero de entidades de las Naciones Unidas que
tienen reglamentos y procedimientos precisos, las invitaciones no se resumen ni
examinan periodicamente (ni siquiera anualmente). En ocras palabras, no existen
informes anuales sobre la marcha de los trabajos relativos a las invitaciones
recibidas ni analisis de las invitaciones desglosadas segun diversos aspectos
tales como la organizacion que dirige la invitacion, el tema, las invitaciones
aceptadas/rechazadas y el lugar de las reuniones. A juicio deI Inspector, ésta es
una deficiencia importante en la practica seguida actualmente por la mayoria de los
departamentos y oficinas, particularmente por aquéllos con gran actividad de
representacion.

IV. PROCEDIMiENTOS y MECANISMOS PARA LA DETERMINACION
DE LA REPRESENTACION

A. Procedimiento de adopcion de decisiones de los
departamentos y oficinas
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38. Antes de pedir autorizacion a la Dependencia de Representacion de la Oficina
Ejecutiva deI Secretario General, los departamentos y oficinas realizan su propia
seleccion para decidir si la invitacién debe aceptarse a no.

39. Segun las respuestas
recibidas en 1985 y 1986,
depaI'tamentos y oficinas.

al cuestionario, mas deI 50~ y el 70~ de las invitaciones
respectivamente, fueron rechazadas a nivel de los
Los motivas fueron la marginalidad deI tema desde el
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punta de vista deI mandata deI departamento, la falta de representantes adecuados,
la necesidad de evitar la duplicacién, y en particular, las limitaciones
financieras. Los departamentos y oficinas de las Naciones Unidas son muy
selectivos en 10 que se refiere a aceptar invitaciones a conferencias y reuniones
que se celebraran fuera de su sede. Ello obedece principalmente a consièeraciones
financieras. En concreto, aunque un departamento esté interesado desde el punta de
vista sustantivo en participar en una reunién determinada, rechaza la invitacion si
ésta entrana gastos de viaje sustanciales.

40. El procedimiento de seleccion a nivel de departamento incluye la celebracion
de consultas dentro deI propio departamento, la verificacion y el analisis de1
programa y de la documentacion de la reunié~ (si la hay), la obtencion de
antecedentes de la organizacién que cursa la invitacion, y la realizaciôn de
conversaciones con la Dependencia de Representacién. Sobre esa base, el
àepartamento interesado evalua la importancia y utilidad de su asistencia a la
reunién y determina si pedir autorizacién 0 no.

41. La lista de invitaciones aceptadas por el departamento se presenta luego, en
forma de solicitud de autorizacién, al Director de la Dependencia de Representacién.

42. Antes de presentar la lista, los jefes de los departamentos y oficinas deben
asegurarse de que la participacién propuesta es esencial y sustantiva, que no puede
evitarse y que esta en concordancia con los esfuerzos desplegados por el Secretario
General para mejorar la eficiencia y la eficacia de la Secretaria.

43. Los principales motivos para pedir que se apruebe el envio de representantes
deberian ser: la pertinencia irrefutable y la importancia manifiesta de los temas
incluidos eL el programa y su interés directo para el departamento; la oportunidad
de que el 0 la representante deI departamento contribuya sustancialmentc a la
reunién, y la disponibilidad de fondos y de personal.

44. En la solicitud deI departamento debera indicaLse el nombre deI 0 los
funcionarios designados para participar en la reunién; su titulo y categoria dentro
deI departamento; el propésito y la justificacién de la participacién y el periodo
de asistencia; el casto estimado de la aslstencia, etc.

45. Entre los factores que se tienen en cuenta para la designacién de los
representantes que habran de participar en las reuniones se cuentan por 10 general
su categoria y experiencia, su competencia y su participacién en la actividad
sustantiva relativa al terna de la ~euni6n, y su antigüedad.

46. En el curso deI estudio, el Inspector determiné que los departamentos y
oficinas habian incurrido en fiumerosas contradicciones al preparar la presentaciôn
de sus solicitudes de aprobacién. Algunas de éstas se enumeran en el capitula III.

47. En primer lugar, el contenido de la solicitud presenta problemas. Un gran
nUme~o de departamentos y oficinas no facilitan toda la informacién nece~aria a la
Dependencia de Representaci6n, 10 que indica poca seriedad en el tratamiento de la
cuestiôn. La escasez de elementos necesarios para evaluar la justificacién de la
solicitud impide que la autorizacién sea un trâmite facil, sencillo y oportuno.

/ ...
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La Dependencia de Representacion se ve obligada a dirigirse nuevamente por escrito
al departamento interesado y pedirle informacion adicional para poder realizar una
evaluacion adecuada con arreglo a 10 dispuesto en el documente ST/SGB/207 y en las
"Directrices para el envio de misiones de planificacion en relacion con las
reuniones y conferencias que se celebren fuera de los lugares en que hay sedes
de las Naciones Unidas" 12/.

48. En algunos casos. los departamentos presentan solicitudes de autorizacion
que se justifican solo parcialmente. es decir. las presentan solo si entraiian
gastos de viaje. 0 solo para las reuniones mas importantes en que la autorizacion
es inevitable. 0 solo para reuniones que se celebraran fuera de su sede. 0 solo
para una reunion en que se requiere la representacion ex oficio deI departamento
(por ejemplo. para ocupar la presidencia). En todos los demas casos. esos
departamentos y oficinas no presentan solicitudes de aprobacion a la Dependencia
de Representacion.

49. Algunos departamentos deciden por su cuenta que no necesitan autorizacion
para participar en reuniones simplemente porque existe un acuerdo que rige la
representacion. La existencia de un acuerdo de esa indole. que solo establece
la posibilidad de participar en reuniones. no excluye la necesidad de enviar
invitaciones.

50. Otros departamentos no presentan solicitudes de aprobacion. sine que se
limitan a enviar la lista de los viajes que se proponen realizar. 0 bien
proporcionan informacion post factum sobre los viajes ya realizados con fines
de representacion.

51. Existen malentendidos en relacion con la aplicabilidad de las disposiciones
deI documento ST/SGB/207 a los funcionarios que trabajan para las entidades que
desempeiian actividades en forma independiente. Algunas de éstas no han solicitado
autorizacion para que sus funcionarios participen en reuniones~ basandose en su
independencia respecto de las Naciones Unidas. No obstante. no deberia haber
confusion ni malentendidos a este respecto. El personal de aquellas entidades
que forman parte deI sistema central de personal de las Naciones Unidas. asi como
todos los gastos relacionados con la labor de esas entidades y sus secretarias.
estan comprendidos en el presupuesto ordinario. Por consiguiente. las
disposiciones deI documento ST/SGB/207 se aplican a los funcionarios de las
Naciones Unidas cualquiera que sea la naturaleza de los departamentos y oficinas
en que desempeiian sus funciones.

52. La practica de las Comisiones Econ6micas Regionales presenta problemas
particulares y especificos. Las necesidades de viajes de las Comisiones Econ6micas
Regionales para asistir a conferencias y reuniones son algo diferentes de las de
otras entidades de las Naciones Unidas. Sus funcionarios asisten a conferencias
y reuniones de tres categorias:

i) Las celebradas dentro de la regi6n y organi~adas por las propias
Comisiones Econ6micas Regionales;

12/ Resoluci6n 41/177 de la Asamblea General de 5 de diciembre de 1986. anexo.
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Las celebradas dentro de la regian, pero organizadas por terceros; y

s

) .

Las dificultades se presentan con la autorizacion para la asistencia a conferencias
y reuniones de la categoria i), ya que se trata de circunstancias especiales.
El Inspector es de opinion que deben buscarse soluciones racionales y aceptables
para este problema.

B. El proceso de adopcian de decisiones de la
Dependencia de Representacian de la Oficina
Ejecutiva del Secretario General

53. El mandato de la Dependencia para autorizar los viajes solicitados por
los departamentos y oficinas de las Naciones Unidas con fines de representacion
emana deI documenta ST/SGB/207. Para decidir sobre las solicitudes de viaje,
la Dependencia se remite a los procedimientos establecidos en el documenta
ST/SGB/207/Rev.1 en concordancia con los objetivos del Secretario General de
mejorar la eficiencia y la eficacia en materia de representacion.

54. El procedimiento de aprobacion consiste en varias medidas importantes que
la Dependencia adopta con objeto de que los compromisos de representacion de las
organizaciones se cumplan en la forma mas economica y eficaz posible, pesando los
beneficios contra los recursos invertidos.

55. Al examinar las solicitudes presentadas por los departamentos, la Dependencia
comienza par dilucidar la cuestion esencial de si la participacion que se solicita
no solo es "necesaria" sino que indispensable. Al mismo tiempo, la Dependencia
debe verificar el p~esupuesto para gastos de viaje, con objeto de armonizar el
aspecta sustantivo de la participacion con el aspecta financiero. La Dependencia
debe determinar asimismo si existe alguna posibilidad de combinar los viajes con
fines de representacion con los viajes para otras misiones oficiales. Ademas, la
Dependencia tiene en cuenta las consecuencias politicas de la participacion de los
funcionarios de las Naciones Unidas. la categoria de éstos, la duracion de la
asistencla, etc.

56. Con el fin de evaluar correctamente cada solicitud de v1aJe, la Dependencia
ha establecido una estrecha cooperacion con los departamentos y oficinas, que se
traduce por ejemplo en el intercambio de correspondencia con sus jefes cuando es
necesario, en la peticion de informacian adicional, etc. Cabe observar que la
respuesta afirmativa y la recomendacion de un jefe de departamento no significan
que la autorizacion vaya a concederse automaticamente.

57. De conformidad con el documenta ST/SGB/207, la Dependencia debe consultar
a la Oficina del Director General de Desarrollo y Cooperacion Economica
Internacional cuando se trata de solicitudes de viaje para asistir a conferencias
y reuniones relacionadas con cue~ "ones economicas y sociales. La solicitud se
considera luego para su aprobacion, tras verificar cuidadosamente la asignacion
presupuestaria respectiva.

/ ...
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58. La Dependencia examina distintos tipos de representacion: representacion
de caracter polîtico. representacion con fines de participacion sustantiva.
representacion para la prestacion de servicios de secretarîa. representacion para
cumplir funciones especiales en las reuniones (por ejemplo. de Presidente 0

Relator).

59. La decision de la Dependencia se emite en forma de autorizacion 0 rechazo.
También se concede autorizacion parcial. por ejemplo. mediante la reduccion deI
nûmero de participantes. En la situacion financiera actual. la Dependencia se ve
a veces obliqada a restrinqir la participacion al mînima. aun en aquellos casos en
que el tema deI proqrama esta relacionado con el mandata deI Departamento.

60. La Dependencia emite listas mensuales computadorizadas de todas las
solicitudes de viaje que ha examinado. asî coma informes anuales en que fiquran
estadîsticas sobre el total de operaciones. y una comparacion con los anos
anteriores.

61. Sequn esos informes y estadîsticas. en 1985 se examinaron 224 solicitudes
de viaje. de las cuales 78 fueron rechazadas. y en 1986 se rechazaron 2~ de
las 179 presentadas. Ello represento un aborro neto de 229.642 dolares en 1985
y de 139.147 dolares en 1986.

62. Ademas deI Director de la Dependencia. los funcionarios encarqados de
los procedimientos establecidos en el documenta ST/SGB/207 son solamente un
funcionario de1 cuadro orqanico transferido provisionalmente a la Dependencia
desde el Departamento de Administracion y Gestion. y un funcionario deI cuadro
de servicios qenerales.

v. PARTICIPACION EN CONFERENCIAS y REUNIONES

A. Preparacion de la participacion

63. El documenta ST/SGB/207 dispone que los representantes de las Naciones Unidas
deben recibir preparacion sustantiva para participar en conferencias y reuniones
(parr. 12). La responsabilidad y la funcion de coordinacion deI proceso de
preparacion recaen en el jefe deI departamento a que pertenece el representante
desiqnado. Las disposiciones se refieren expresamente a la celebracion de
consultas y al suministro de orientacion tanto dentro coma fuera de los
departamentos y oficinas correspondientes.

64. Huelqa decir que el proceso de preparacion es requisito previo indispensable
para que la participacion sea 10 mas eficaz posible. con miras a asequrar una
presentacion adecuada de las posiciones de las Naciones Unidas en conferencias y
reuniones internacionales.

65. La preparacîon debe quardar relacion con el tipo e importancia de la reunion
de que se trata. y particularmente con su importancia para la actividad deI
Departamento. La orqanizacion que cursa la invitacion también puede solicitar una
preparacion determinada. En principio. la metodoloqîa empleada en la orqanizacion
de la labor de preparacion no varîa de un departamento a otro. Por 10 qeneral

1 • ••
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es el analisis del programa y los objetivos de la reunion 10 que requiere
investigacion, sesiones de orientacion, consultas y, por ultimo la preparacion de
exposiciones 0 trabajos, en casa necesario, para presentarlos en la reunion.

66. Con excepcion de un pequeiio nUmero de entidades de las Naciones Unidas
(por ejemplo el PNUD, el UNICEF, el PNUMA y la OACNUR) que tienen instrucciones
internas precisas y detalladas, no existe una politica bien definida a nivel de
departamentos, como tampoco reglas 0 directrices que gobiernen la labor de
preparacion. Esta se realiza en forma espontanea en muchos departamentos y
oficinas, e incluso coma cuestion de rutina.

67. Algunos departamentos han establecido un proceso preparatorio muy util para la
cooperacion interna. En los casos en que el funcionario designado para asistir a
la reunion no esté plenamente familiarizado con los aspectos técnicos del tema del
programa, se encarga a alguna de las subdivisiones pertinentes (por ejemplo,
la Subdivision de Coordinacion de politicas) la preparacion de documentos de
orientacion en que se expongan las cuestiones relacionadas con el tema deI programa
asi coma la posicion deI departamento al respecto.

68. El funcionario 0 funcionaria que representara al departamento se encarga de
preparar su contribucion a las reuniones, ya se trate de informes, estudios,
declaraciones, documentos de posicion, proyectos de resolucion, etc. La forma
dependera de diferentes factores tales como el interés del departamento, los
objetivos de la participacion, el tipo de reunién y 10 que haya pedido el
organizador. Esas contribuciones reciben la aprobacion deI jefe del departamento
interesado.

69. En 10 que respecta a los informes, declaraciones y mensajes del Secretario
General, éstos se preparan de distintas maneras. Mientras que por 10 general la
preparacién de los informes sustantivos se encarga al departamento responsable del
tema, las declaraciones y los mensajes del Se~retario General son redactados por el
departamento interesado, por uno de varios elementos de la Oficina del Secretario
General, 0 por la Oficina de Investigaciones y Reunién de Informacién. Todos estos
documentos se envian luego a la Ofi~ina del Secretario General para su aprobacién •
A continuacién, son transmitidos a las reuniones por los represent~~tes personales
deI Secretario General, 0 por otros funcionarios que asistan a la reunion en
representacion de éste.

B. Participacién

70. En el documento ST/SGB/207 se establece que los representantes de las
Naciones Unidas deben procurar exponer y explicar los objetivos de las Naciones
Unidas; suministrar informacién sobre las politicas, medidas y procedimientos de
las Naciones Unidas; establecer y mantener contacto con los demas participantes y
asegurarse de que las actividades de la reunién concuerden con los programas y las
politicas de las Naciones Unidas. El documento ST/SGB/207 no se refiere a otros
detalles tales coma el tipo de participacién de los funcionarios de las Naciones
Unidas, la forma de contribucién a las deliberaciones de la conferencia, la
duracién de la asistencia, etc.

/ ...
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71. En 10 que respecta a la naturaleza de la participaciôn de los representantes,
ésta puede clasificarse en dos categorias principales: i) participaciôn activa,
y ii) participaciôn pasiva.

72. La participaciôn activa de los representantes en las reuniones entrana, por
ejemplo, la formulaciôn de declaraciones, la presentaciôn de informes 0 documentos
de trabajo, la participaciôn en la redacciôn de resoluciones 0 en grupos de trabajo
u otros comités, y, en particular, el desempeno de funciones especificas tales
como la presidencia, la funciôn de relator, etc. Como se explica en el capitulo II,
en muchos casos los representantes de las Naciones Unidas pueden participar en
calidad de "observadores" 0 desempenar una funciôn "consultiva" sin derecho a voto.
No obstante, la calidad de la participaciôn en las reuniones no guarda relaciôn
alguna con la naturaleza de esa participaciôn. Cualquiera que sea la calidad en
que participan los representantes (sea como miembros de une reuniôn determinada 0

como "observadores"), éstos pueden tomar parte acti..,a en la reuniôn. La asistencia
a conferencias y reuniones en representaciôn del Secretario General, que es de
caracter MUY especial en el sentido de que tiene consecuencias politicas, cae
también dentro de esta categoria. La asistencia en ese caracter requeriria la
transmisiôn de mensajes, declaraciones 0 informes, y es activa por naturaleza.

73. La segunda categoria de participaciôn consiste en la simple presencia sin
tomar parte en la reuniôn. Este tipo de participaciôn no entrana contribuciôn ni a
las deliberaciones de la reuniôn, ni a los departamentos pertinentes una vez
te~minada la reuniôn. En consecuencia, este tipo de participaciôn obedece
simplemente a motivos de protocolo 0 cortesia institucional, y es pasiva por
naturaleza.

74. En la mayoria de los casos, los representantes de las Naciones Unidas
participan activamente en las conferencias y reuniones. Como norma de politica,
algunas oficinas envian representantes sôlo a las reuniones en que su participaciôn
sera activa y sustantiva. No obstante, ha habido muchos casos en que la
participaciôn ha sido pasiva.

75. La duraciôn de la asistencia de los representantes àepende de varios factores,
entre ellos, la importancia de los temas que se examinan en la reuniôn, la duraciôn
de la reuniôn, y en particular los fondos disponibles. Aunque cuando se trata de
reuniones de corta duraciôn (entre dos ytres dias) y de reuniones de gran
importancia para el mandato deI departamento la asistencia dura por 10 general 10
que dura la reuniôn, ésta es de duraciôn limitada si los fondos son limitados y si
sôlo un reducido nUmero de los temas deI programa son de interés para el
departamento.

76. El Inspector ha comprobado que en 1986 mas deI 50' de la participaciôn de las
Naciones Unidas en conferencias y reuniones fue de duraciôn limitada.

77. En 10 que respecta al uso de las oficinas externas y de enlace para fines de
representaciôn, la practica de los departamentos y oficinas de las Naciones Unidas
es algo diferente. Es muy comun que los representantes residentes deI PNUD asistan
a reuniones en el pais 0 los paises de que se ocupan, ya sea en representaciôn deI
propio PNUD, 0 en representaciôn de los intereses de otras entidades de las
Naciones Unidas en calidad de coordinadores residentes. El UNICEF también
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transfiere la responsabilidad de asistir a las reuniones a sus oficinas externas
que se hallan cerca deI lugar de la reunion. Se ha comprobado que el FNUAP,
la OACNUR y la UNU tienen una practica similar.

78. Sin embargo, hay otras entidades de las Naciones Unidas que no recurren a
sus oficinas de enlace para enviar representantes a conferencias y reuniones.
Algunas entidades, por ejemplo, estan situadas lejos de Nueva York, pero envian
periodicamente a sus representantes a las reuniones que se celebran en Nueva York,
a pesar de que en la Sede existen importantes y numerosas oficinas de enlace.

79. Segun las respuestas al cuestionario, por 10 general los departamentos y
oficinas de las Naciones Unidas estan representados por una sola persona en las
conferencias y reuniones. La cuestion de la representacién se encuentra también
bajo el control de la Dependencia de Representacion, que puede reducir el nUmero de
representantes propuestos si 10 considera excesivo.

80. A este respecto, cabe senalar que el PNUD ha establecido el asi llamado
principio de "una sola voz" con objeto de que los gastos de representacion se
mantengan a un nivel minimo. Con arreglo a este principio, los funcionarios
deI PNUD también representan a los fondos y programas auspiciados por el PNUD en
las reuniones internacionales, y viceversa. Este principio se respeta plenamente
en la practica deI PNUD en materia de representacion, 10 que ha dado como resultado
una importante reduccion de los costos.

C. Presentacion de informes

81. En el documento ST/SGB/207 se dispone expresamente que los representantes,
al regresar de una reunion, deben presentar al Secretario General 0 a los
departamentos y oficinas interesados, segun sea el caso, un informe que cubra
los acontecimientos de importancia para las Naciones Unidas. Debe enviarse un
ejemplar de ese informe al Director de la Dependencia de Representaci6n.

82. Se preparan varios tipos de informes. Uno de ellos es un extenso informe
escrito en que se presenta un resumen de las deliberaciones de la conferencia y un
analisis de las principales tendencias y decisiones de importancia en que se
destacan las cuestiones de especial interés para el departamento, asi como la
utilidad de las decisiones adoptadas en la reunion para la actividad deI
departamento y para los objetivos de las Naciones Unidas en su conjunto. Otro de
ellos es un breve informe verbal presentada al jefe del departamento y, si el
tema es de interés general, a las reunion~~ de funcionarios de alta categoria.
En algunos departamentos, el representante solo informa a los funcionarios de alta
categoria a su regreso de una reuni6n. En algunos casos, no se prepara ni presenta
ningun tipo de informe.

83. Como ya se senalô, en los departamentos de las Naciones Unidas que tienen
directrices internas e instrucciones establecidas (como el PNUD, el UNICEF,
la UNU), el deber de informar esta establecido en forma precisa y detallada, y
normalmente se preparan y presentan informes. En algunas entidades, el hecho de
no presentar un informe sobre una mis ion 0 de no llevar a cabo las medidas
recomendadas en el informe de la misiôn, puede influir en las decisiones sobre
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renovacion de contratos, ascensos, y concesi6n de incrementos peri6dicos dentro de
la categoria. En otras entidades, si el funcionario interesado no presenta el
informe resumido de la mision, no se da curso a su solicitud de reembolso de los
gastos de viaje.

84. El casa concreto es la Oficina de Asuntos Oceanicos y deI Derecho deI Mar de
las Naciones Unidas, de cuya participaci6n en reuniones se informa a la Asamblea
General en el informe anual deI Secretario General, en relaci6n con el tema
titulado "Derecho deI mar".

85. El Inspector ha comprobado que, a pesar de 10 dispuesto expresamente en el
documento ST/SGB/207, los departamentos y oficinas de las Naciones Unidas
normalmente no entregan copias de los informes a la Dependencia de Representacion;
10 hacen s610 respecto deI 10' aproximadamente del nUmero total de reuniones a que
han asistido. Ademas, en la mayoria de los departamentos y oficinas son mas
comunes los informes verbales que los informes escritos. Ello explica en parte la
falta de las copias que la Dependencia de Representacion deberia recibir de los
departamentos. En otras palabras, el nUmero de copias enviadas a la Dependencia es
muy inferior al nUmero de informes presentados dentro de los departamentos y
oficinas. Puesto que una gran proporci6n de los informes se hace verbalment~, el
nUmero de copias que llega a poder de la Dependencia de Representaci6n es reducido.

VI. ASPECTOS FINANCIEROS

A. Gastos de representaci6n

86. El presupuesto por programas para los bienios 1984-1985 y 1986-1987 contenia
consignaciones por valor de 20.993.800 d6lares y 22.159.900 d61ares respectivamente
para gastos de viaje deI personal en comisi6n de servicio. En los anos 1985 y 1986
se proporcionaron 10.496.900 d61ares y 11.079.950 d6lares con cargo al presupuesto
ordinario. No obstante, esas consignaciones abarcan varios objetos de gastos para
viajes de personal en comisiôn de servicio, sôlo una parte de las cuales se destina
a la asistencia a reuniones. Con respecto a recursos extrapresupuestarios, se
carece de informaciôn con respecta a la medida en que se dispone de fondos con
ese fin.

87. A la luz de la grave situaciôn financiera que enfrenta la Organizaciôn
y habida cuenta también de 10 solicitado por la Asamblea General en su
resoluciôn 41/213, el Secretario General, mediante el documento ST/SGB/215
(véase el capitulo II) implantô medidas restrictivas, incluida una reducci6n
deI 20% en los gastos relativos, entre otras cosas, a viajes.

88. En cuanto a los viajes oficiales para asistir a conferencias y reuniones, la
Division de Contaduria General proporcionô al Inspector los gastos efectuados con
cargo al presupuesto ordinario respecto de dos claves (222: Viajes de personal
para asistir a reuniones oficiales; 227: Viajes y dietas deI personal que asiste a
reuniones de grupos especiales de expertos) a saber:
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89. Sin embargo, se ha hecho evidente que esas cifras no reflejan los gasto~ que
figurarian en el informe como gastos de representaci6n d~nido a que la clave 222 no
se refiere solamente a viajes oficia1es a conferencias y reuniones para representar
a las Naciones Unidas sino que también incluye la prestacion de servicios de
secretaria. Como no existe una subc1ave re1acionada con viajes oficiales para
asistir a reuniones, no es posib1e obtener informacion de la Division de Cont&duria
General ni de la Division de Presupuesto sobre la base de los nUmeros respectivos.
Asi pues, esa informacion no puede presentarse, ya que no se proporciono en forma
comparable. Esa dificultad se refiere tanto a los fondos con cargo al presupuesto
ordinario como a los fondos extrapresupuestarios. En consecuencia no es muy facil
determinar los gastos reales. A juicio deI Inspector, deberia haber subcuentas
separadas para los viajes oficiales para asistir a reuniones en calidad de
representantes y para los viajes efectuados con el fin de prestar servicios de
secretaria.

SO. Lo cierto es que, como resultado deI procedimiento àe clasificacion realizado
por la Dependencia de Representaci6n, las economias netas generadas ascendieron
a 229.642 d61ares en 1985 y a 139.149 d61ares en 1986 (véase el capitulo IV, B).

B. Fiscalizacion financiera

91. Con arreglo al parrafo 6 deI documenta ST/SGB/207, antes de certificar la
autorizacion de viajes oficiales deI personal para asistir a conferencias y
reuniones, los oficiales ejecutivos 0 administrativos son responsables de
determinar que la Oficina Ejecutiva deI Secretario General ha aprobado esos
viajes. Como resultado de verificaciones por muestreo de autorizaciones de V~aj9

(PT8) efectuadas para el ano 1986, el Inspector ha descubierto gue muchos de los
via~qs rea1izados se codificaron como 242 (otros viajes oficiales deI personal) en
lug~r de 222. También se descubrieron varios casos de codificaci6n incorrecta en
relacion con otras partidas. Por consiguiente, el parrafo 6 deI documento
ST/SGB/207 no se aplic6 en la forma adecuada.

92. Con arreglo a la instrucci6n administrativa ST/AI/289/Rev.1, de 12 de
septiembre de 1983, incumbe a los oficiales certificadores y a los funcionarios
aprobadores la funci6n de asegurar que las obligaciones 0 los gastos propuestos se
clasifiquen y codifiquen en forma adecuada de conformidad con las claves indicadas
en el Manual de Claves para la Cuenta de Habilitaciones. Ademas, de conformidad
con las disposiciones que figuran en las reglas 104.2 y 110.S de la P.eglamentaci6n
Financiera Detallada, la responsabilidad de examinar una obligaci6n y determinar
su validez incumbe a los oficiales certificadores. A juicio ùeI Inspector,
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la practica de pedir préstamos internos con cargo a otros fondos disponihles,
coma medida temporal, también obstaculizô la fiscalizaciôn en esta esfera.
Los auditores internos formularon similares observaciones en el sentido de que e~e

requisito no se observô con respecto a las claves de los viajes oficiales (en
particular, las claves 222 y 242). En otras palabras, los oficiales ejecutivu:i
o administrativos eran responsables de determinar que el viaje de que se tratara
hubiera sido aprobado por la Oficina Ejecutiva deI Secretario General, solament~ ~~

en el casa de los viajes ~u& requerian autorizacion. Por consiguiente, ~uendo el
viaje se codificaba con la clave 242, 0 con cualquier otro nUmero que no fuera
el 222, los oficiales ejecutivos 0 administrativos simplemente estaban ex~ntcs de
una responsabilidad. En esto estribaba la deficiencia de los procedimientos
establecidos con arreglo al documente ST/SGB/207.

93. Se planteô la pregunta a la Divisiôn de Contadur~a General, que respondio que,
por 10 general sus funcionarios ap~obadores no se ocupaban de los detalles deI
relativos al nUmero de clave salvo que hubiera errores evidentes. Por 10 tanto,
incumbe a los oficiales certificadores interpretar las definiciones de las
claves 222 y 242. A este respecto, el Inspector mantuvo conversaciones con
algunos oficiales administrativos 0 certifica~:res. Segun parece, las
interpretaciones y las practicas relacionadar)n esta materia difieren de un
departamento a otro. Por ejemplo, algunos departamentos utilizan la clave 222
para viajes oficiales con objeto de asistir a reuniones que figuren en el
presupuesto, y la 242 para otros viajes oficiales, incluida la asistencia a otras
reuniones. En el caso de otros departamentos, solo se utilizaba la clave 242 para
otros viajes oficiales. Esto puede deberse al hecho de que solo se realizan unos
pocos viajes deI primer tipo. En todo caso, es menester que haya normas y
practicas uniformes en esta esfera.

94. A la luz de las deficiencias mencionadas" en el documento ST/SGB/207/Rev.l se
inclv':eron nuevas disposiciones. Con arreglo a los parrafos 6 y 7, los
funcionarios ejecutivos 0 administrativos son responsables no solo de determinar
que el viaje ha sido aprobado por la Oficina Ejecutiva deI Secretario General,
sino también de hacerlo constar asi en el formulario PT8 en relacion con el
punta 12. INSTRUCCIONES ESPECIALES. Ademas, antes de autorizar la adquisicion de
pasajes 0 la realizacion de reservas para cualquier viaje oficial de un funcionario
con objeto de asistir a conferencias y reuniones, el funcionario autorizador deI
viaje es responsable de verificar que en el formulario PT8 conste una certificacion
a esos efectos (pârrafo 8).

95. Habida cuenta de que la revisi6n deI documenta ST/SGB/207 se realizo casi al
final de sus misiones de consulta, el Inspector carece de informacion sobre la
ap1icacion de los parrafos pertinentes. Sin embargo, apoya decididamente los
nu~-!os procedimientos, que sin lugar a dudas han de forta1ecer la fiscalizacion
financiera de los viajes oficiales a conferencias y reuniones.
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VII. PROCEDIMIENTO DE SUPERVISION

96. Aparte de la disposicion relativa a la presentacion de informes, el documenta
ST/SGB/207 no contiene mencion alguna con respecta al examen, los resWmenes
periodicos, el anâlisis y la evaluacion de la ~tilidad y eficacia de la
representaci6n general de los departamentos y las oficinas de las Naciones Unidas.
Por consiguiente, incumbe a los distintos departamentos y oficinas adoptar sus
propias medidas para supervisar los procedimientos relativos al proceso de
evaluaci6n.

97. Sin embargo, el problema reside en que la mayor parte de los departamentos y
oficinas no han establecido procedimientos de supervision. Algunos de ellos ni
siquiera tienen actividades de evaluacion. En tales circunstancias es dificil
imaginar en qué forma pueden esos departamentos organizar su representacion, 10 que
requiere actividades complementarias que solo podrian tener lugar en base al examen
y la evaluacion de cada participacion.

98. Algunas entidades han incluido en sus instrucciones y directrices internas un
procedimiento de supervision. El Inspector observo que las actividades de
representaci6n de tales entidades se administran bien, con mâs orden y disciplina,
que las de otros departamentos que carecen de tales normas 0 dirpctrices.

99. En el casa del PNUD, se estableci6 un procedimiento de supervision en todas
las etapas de la representaci6n. Existen mecanismos para el examen y la evaluaci6n
detallados de las invitaciones, para la designacion de representantes, para los
preparativos de la participacion, para la participacion misma y para la presentacion
de informes una vez que termine la reunion. Sobre esta base, se han preparado
informes y evaluaciones regulares y periodicos (anuales 0 incluso trimestrales)
acerca de como se ha cumplido la labor global relacionada con la representacion.

100. El procedimiento de supervision sistemâtica ya se ha incorporado a algunos de
los departamentos y oficinas de las Naciones Unidas que tienen amplias actividades
de representaci6n. Sin embargo, hay departamentos que aun no han implantado el
procedimiento de supervision coma tal, pero que, no obstante, han elaborado una
especie de sistema de evaluaci6n compacto, casa por caso, a cargo de los oficiales
ejecutivos.

101. Por otra parte, algunas oficinas, como la CESPAO, tienen un procedimiento de
supervision de la representacion incorporado en un sistema de supervision mâs
amplio (como "supervision de los consultores, los viajes a reuniones y los grupos
espsciales de expertos").

VIII. NUEVA TECNOLOGIA

102. La investigaci6n de medios de racionalizar las actividades de representaci6n,
en especial para hacerlas menos costosas, ha impulsado al Inspector a examinar la
posibilidad de introducir tecnologia avanzada en la esfera de la representacion.
La cuestion de que se trata es averiguar si las conferencias cara a cara pueden
reemplazarse por medios mâs economicos sin perder su eficacia. Entre los diversos
sistemas, la alternativa mâs apropiada parecen ser los medios de conferencia a
distancia.
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103. La "conferencia a distancia" es una forma de establ~cer comunicacion con
medios electrénicos entre varios participantes que se encuentran en dos 0 mas
lugares distantes entre si. El progreso de las nuevas tecnologias ha contribuido
notablemente al desarrollo de las técnicas de conferencia a distancia.

104. Segun las capacidades ofrecidas, las técnicas de conferencia a distancia
pueden clasificarse en general en tres tipos: a) sistema basado en el correo
electronico, b) audioconferencias y c) conferencias audiovisuales.

105. El sistema basado en el correo electronico a) también recibe el nombre de
conferencia por computadora. Todos los participantes, dondequiera que estén,
tienen acceso a la misma computadora, sea directamente 0 a través de una red, asi
coma al mismo fichera de esa computadora, mediante la utilizacion de una terminal.
El participante que desee intervenir en la conferencia a distancia escribe sus
notas utilizsndo el procesamiento de textos. La informacion se almacena en ese
fichero determinado, del cual todos los participantes pueden recuperarla, leyéndola
en la pantal1a. En la misma forma, pueden escribir sus observaciones u otras notas
e incorporar1as al mismo fichero. Este tipo de conferencia a distancia no necesita
tener en cuenta el factor tiempo y puede continuar durante aiios.

106. la audioconferencia b) permite que los participantes alejados entre si se
comuniquen oralmente utilizando equipo de transmision de sonido. En esa forma es
posible ofrecer. a los participantes que se encuentren en distintos lugares la
capacidad de compartir graficos, textos 0 diagramas por facsimil 0 en una pizarra
electronica.

107. La forma mas compleja es utilizar equipo de telecomunicaciones para la
comunicacion visual y de sonido coma en el casa de c). Este sistema también se
llama videoconferencia 13/. Esta técnica funciona mediante televisiones 0 videos
con ayuda de una computadora, a la cual se transmiten las imagenes mediante
satélite 0 por otras lineas de comunicacion, permitiendo en esa forma que los
participantes livean" las imagenes de los demas participantes en la conferencia.
Con la técnica mas avanzada de este sistema, podrian ver a los participantes en un
lugar distante, interactuar y hablar con ellos en forma simultanea ("en linea").
Ademas, es posible asi transmitir y ver diapositivas y documentos. Técnicamente
hablando, las imagenes se muestran en forma "interactiva unidireccional" 0

"interactiva bidireccional". La primera permite que los participantes vean y
escuchen a la persona que dirige la conferencia, pero ne que ésta vea y escuche a
los participantes. La segunda permite que tanto dicha persona coma los
participantes se vean, se escuchen e intercambien opiniones desde distintos
lugares. Ya hay centros de conferencias que cuentan con este servicio. Segun la
capacidad de la memoria, el tipo de equipo utilizado y las tasas de transmision de
datos, la frecuencia de actualizacion de las imagenes varia de varias veces por
minuto a menos de un segundo.

131 Véase el informe de la DCI titulado "Gestion de los servl.Cl.OS de
interpretacion en el sistema de las Naciones Unidas" (A/41/648).
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108. Hasta principios del decenio de 1980. el gasto de enviar una senal de video
(television) entre lugares distantes requeria plena capacidad de anchura de banda
(90 Mbp) 10 que era excesivamente costoso. La introduccion del procesador de
movimiento 0 codec que digitaliza la senal de video elimina las redundancias en
cada encuadre (tales coma la informacion estacionaria) y comprime la senal para que
requiera menor anchura de banda. hacienda que la conferencia a distancia constituya
una opcion economica en materia de comunicaciones.

109. Como resultado de la instalacion de redes digitales entre las ciudades mas
importantes de Europa. los Estados Unidos y el Canada. el servicio de conferencia a
distancia se ha convertido en un instrumenta econémico. En el casa de Ginebra. el
Centro de conferencias internacionales de Ginebra esta equipado con el servicio de
conferencia a distancia. que podrian muy bien utilizar las Naciones Unidas. habida
cuenta de que la conexion electronica entre los Estados Unidos. el Canada y Suiza
esta asegurada gracias al satélite INTELSAT.

110. Es asi que un sistema de conferencia a distancia ofrece diferentes
posibilidades a los participantes que se encuentran en lugares diferentes. tales
coma comunicarse. intercambiar informacion. compartir conocimientos e interactuar
mediante graficos. figuras y textos impresos. etc. Tanto para sustituir a las
reuniones personales como para complementarlas. el sistema de conferencia a
distancia. particularmente el sistema audiovisual 0 de video. permitiria reducir
considerablemente los gastos. ahorrar tiempo y aumentar la eficacia. Ademas. las
aplicaciones de este sistema podrian fomentarse segun las necesidades de cada
conferencia y el adelanto de nuevas tecnologias.

111. El Inspector ha examinado ampliamente esta cuestion con los funcionarios
competentes de los distintos departamentos y oficinas de las Naciones Unidas
sobre la base del cuestionario. que incluia una seccion especial relativa a la
utilizacion de la nueva tecnologia para la representaci6n. Todos los
departamentos que han contestado esa seccion admiten la utilidad de la
innovacion tecno16gica. Algunos de el10s ya utilizan comunicaciones por
computadora y maquinas de facsimil. 10 que ha tendio coma resultado. en cierta
medida que los documentos de conferencias se preparen y traduzcan con mas
eficacia y rapidez. Sin embargo. todas las respuestas son negativas en 10
relativo a la introduccion de nuevas tecnologias de ~elecomunicaciones coma
medio de celebrar conferencias y reuniones. Por el momento. los funcionarios se
muestran renuentes a reemplazar la representaci6n con la conferencia a distancia.
Una de las razones para ello es que el papel de la representacion no se limita a la
presentacion de informes 0 la formulacion de declaraciones sine que ademas se
adoptan muchas decisiones sustantivas fuera de las reuniones mediante la
celebracion de consultas 0 contactos personales.
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IX. CONCLUSIONES y RECOMENDACIONES

A. Conclusiones

112. La tramitacion de las invitaciones es el primer paso importante para la
representacion. El hecho de que, en ciertos casos, se hayan enviado invitaciones
que se han tratado superficialmente refleja el concepto equivocado de la
representacion, 10 que ejerce una influencia negativa sobre la participacion de los
funcionarios de las Naciones Unidas en conferencias y reuniones. Por consiguiente,
es necesario establecer un cierto orden y disciplina y fiscalizar el envio y la
tramitacion de invitaciones.

113. Es necesario reafirmar y respetar plenamente el pla~o tia envio de
invitaciones por 10 menos dos meses antes de la iniciacion de la reunion.
Habida cuenta de que todas las conferencias y reuniones, e~cepcion hecha de
casos especiales y urgentes, se proyectan por 10 general con mucha antelacion,
la practica de enviar invitaciones sin ninguna documentaci6n unos pocos dias antes
de la iniciaci6n de la reuni6n demuestra falta de orden y disciplina de parte de
las organizaciones que formulan la invitaci6n.

114. En la grave situaci6n financiera actual, la practica de formular invitaciones
por razones puramente protocolares 0 de cortesia institucional debe abolirse, si
bien, con respecta a la asistencia a ceremonias de inauguraci6n 0 clausura de
conferencias y reuniones celebradas en el mismo lugar en que se encuentran los
departamentos u oficinas, puede justificarse el envio de invitaciones.

115. El aumento de la tendencia a rechazar invitaciones en 1986 en comparaci6n
con 1985 (50' y 70' respectivamente) demuestra la mayor se1ectividad de los
departamentos y oficinas al aceptar las invitaciones que requieren viajes fuera
de la Sede, actitud que responde a la crisis financiera actual.

116. Los procedimientos para manejar las invitaciones recibidas y para presentar
solicitudes d~ autorizaci6n deben simplificarse, especialmente si se tiene en
cuenta la actual crisis financiera de la Organizaci6n.

117. La Dependencia de Representaci6n desempena un papel muy importante en la
coordinacion y fiscalizaci6n de la actividad general de representaci6n de las
Naciones Unidas. Sin embargo, a juicio del Inspector, la Dependencia no esta
estructurada en forma adecuada para ello desde el punta de vista administrativo.
Por tal raz6n, se encuentra constantemente sobrecargada de trabajo, 10 que le ha
impedido cumplir sus responsabilidades.

118. El proceso preparatorio dentro de los departamentos y oficinas debe
organizarse mejor y fortalecerse a fin do eliminar los elementos superficiales
y de rutina en una cuesti6n tan importante como esa.

119. Las actua1es limitaciones financieras a que hace frente la Organizaci6n
exigen que la asistencia a conferencias y reuniones sea mas eficaz, racional y
efectiva. Los departamentos y las oficinas deben guiarse por el principio general
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de que no se debe decidir la participaci6n en reuniones sin averiguar si los
beneficios de tal participacion compensarian en forma sustancial tanto los gastos
financieros coma la carga de trabajo conexa.

120. A pesar del hecho de que una mayor utilizacion de las oficinas sobre el
terreno y de enlace contribuiria a generar importantes economias en los gastos de
viaje, solo se utiliza una pequeiia parte de esas oficinas, casa que la Organizacion
debe reconsiderar dada su grave situaci6n financiera.

121. La fiscalizaci6n que ejercen los departamentos con respecta a importantes
aspectos de la representacion (en primer lugar la necesidad del viaje, luego la
duraci6n de la estadia, el nUmero de funcionarios que han de integrar la
representacion del departamento, etc.) no ha sido muy estricta. El Inspector esta
convencido de que la fiscalizacion por parte unicamente de la Dependencia de
Representaci6n seria insuficiente para lograr los objetivos establecidos en el
documenta ST/SGB/207/Rev.l. Esta requeriria que los propios departamentos
mejoraran la cooperaci6n, la organizaci6n y la fiscalizaci6n.

122. Es necesario que haya mas orden y disciplina en la etapa de presentaci6n de
informes acerca de la representaci6n y que se apliquen plenamente las disposiciones
apropiadas del documenta ST/SGB/207/Rev.1, que los jefes de departamentos y
oficinas deben tener mas en cuenta.

123. Los procedimientos y disposiciones relacionados con la fiscalizacion
financiera no se han aplicado en forma adecuada. En especial, el Inspector ha
encontrado algunas incongruencias en las practicas de contabilidad, que tuvieron
coma resultado ciertas dificultades para saber cual era la clave de contabilidad
adecuada que se asignaba a la representaci6n. Debe haber normas y practicas
uniformes para regular la fiscalizacion financiera.

124. Deben fiscalizarse constantemente la eficacia y la utilizacion de los
recursos humanos y financieros que se utilicen en las actividades de representacion
de los departamentos y oficinas de las Naciones Unidas. Seria imposible que los
departamentos mantuvieran esa fiscalizacion sin examinar su propia experiencia.
Unicamente sobre la base de su participacion en reuniones internacionales podran
determinar la participacion futura y, cuando corresponda, formular recomendaciones
para mejorar aun mas la representacién.

125. Con respecta a la utilizacién de nuevas tecnologias, tales coma la
conferencia a distancia, para la representaci6n, el Inspector se limité a fijar una
pos1c1on. No parece posible par el momento introducir los sistemas actuales de
conferencia a distancia en la esfera de la representacién. No obstante, considera
que seria posible en un futuro cercano utilizar con ese fin sistemas tecnolégicos
avanzados.
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B. Recomendacion~§

RecomendaciOn 1

El Secretario General debe pedir una vez mas a los departamentos y oficinas
de las Naciones Unidas que observen estrictamente las disposiciones que fiquran en
el documenta ST/SGB/2D7/Rev.l, hacienda especial hincapié en los plazos relativos
al envio de invitaciones y a la presentaciOn de las solicitudes de autorizaciOn,
asi como en la preparaciOn sustantiva de los representantes de las Naciones Unidas
que asistan a conferencias y reuniones y en su participaciOn adecuada.

RecomendaciOn 2

La Dependencia de RepresentaciOn de la Oficina Ejecutiva deI Secretario
General debe reestructurarse desde el punta de vista administrativo de manera de
aumentar su capacidad de trabajo para poner en practica los actuales procedimientos
de coordinaciOn y aprobaciOn con arreqlo al documenta ST/SGB/2D7/Rev.l,
contribuyendo aûn mas en esa forma al loqro de los objetivos alli formulados
(véanse los parrafos 61, 62 Y 117).

RecomendaciOn 3

a) Debe reconsiderarse y reducirse drasticamente la practica de la
participaciOn pasiva (parr. 73).

b) La asistencia de los departamentos de las Naciones Unidas a conferencias
y reuniones debe limitarse a una sola persona.

c) Cuando en el luqar de celebraciOn de una reuniOn existan oficinas de
enlace 0 sobre el terreno, no deben autorizarse v1aJes desde la Sede con fines de
representaciOn, salve que la reuniOn tenqa un caracter muy especializado.

RecomendaciOn 4

La duraciOn de la asistencia a reuniones celebradas fuera de la Sede, que
entraiiaria qastos de viaje y dietas abultados, debe mantenerse al minimo.

RecomendaciOn 5

a) Deben uniformarse las normas y practicas financieras, y deben adoptarse
medidas correctivas para aplicar las disposiciones de fiscalizaciOn financiera
conexas.

b) Los v1aJes oficiales para asistir a conferencias y reuniones deben
codificarse correctamente (clave 222) sin mezclarlos con otras claves.

c) Debe comenzarse a utilizar una subclave para los viajes de
representaciOn a fin de separar este tipo de gasto de cualquier otro, asegurando en
esa forma una mejor fiscalizaciôn financiera.
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Recomendacion 6

Los departamentos y oficinas de las Naciones Unidas deben examinar y evaluar
constantemente las actividades generales de representacion de manera amplia y
critica. En especial, los departamentos que desempeiien amplias actividades de
representacion deben establecer procedimientos apropiados de supervision a fin de
evitar la superficialidad en la evaluacion de su actividad de representacion.

Recomendacion 7

Los servicios de las Naciones Unidas que se ocupen de innovaciones técnicas
deben estar al tante de las novedades relacionadas con la utilizacion de nuevas
tecnologias con miras a incorporar sistemas avanzados tales coma la conferencia a
distancia, para la representacion.
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