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PREFACIO 

El presente informe se ha redactado en condiciones que deben señalarse a la 
atención de los órganos normativos de las Naciones Unidas dado que los problemas 
que se confrontaron no son nada nuevo. En el presente caso, durante el primer 
semestre de 1988 se enviaron varias cartas y  télex para solicitar información o 
aclaraciones al Secretario General Adjunto del Departamento de Información Pública 
y al Director de la División de Servicios Administrativos y  Enlace con los Comités, 
pero ninguno de ellos se tomó la molestia de responder. No obstante, gracias 
a las visitas que se hicieron a los principales funcionarios del Departamento 
de Información Pública y  los directoras de los centros de información de las 
Naciones Unidas, el Inspector pudo concluir su labor. 

Cebe señalar, además, que no se siguió el procedimiento establecido por la 
Dependencia Común de Inspección de que los departamentos interesados comunicaran 
sus observaciones. Pese a r,ue los proyectos de informe se habían enviado con 
bastante antelación y  se había fijado un plazo estricto, 25 días después de haberse 
cumplido ese plazo el Inspector aún aguardaba BD vano las respuestas del 
Departamento de Información Pública y  de la Secretaria. Fue en esas condiciones y  
en un contexto que no denotaba un verdadero espiritu de cooperación como se preparó 
el informe. Sólo cebe esperar que estas observaciones se tengan plenamente en 
cuenta en el futuro. 
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INTRODUCCION 

1. La finalidad de este informe es examinar con espíritu crítico las estructuras 
y  redes de información pública establecidas por la Secretaría de las Naciones Unidas. 
Se trata de evaluar la manera en que se han organizado y  funcionan, así como SU 

situacion y  la función que desempeñan dentro del sistema. El informe sitúa las 
recomendaciones que figuran al final en el contexto de los mandatos conferidos por 
la Asamblea General y  las propuestas formuladas por el Grupo de Expertos 
intergubernamentales de alto nivel. Además, tiene en cuenta las inevitables 
dificultades de toda índole que entraña cualquier reforma del Departamento de 
Información Pública (DIP). 

2. En sus recomendaciones 15 y  37, el Grupo de Expertos previó, '*un examen 
minucioso s u c o s. métodos de trabaio v  oolíticas d d ela fnine el Departamento de 
Información Publica", a fin de que se actualizara su función y  se aumentara SU 

capacidad de suministrar informa&fÓn. En su resolución 41/213, la Asamblea General 
aprobó dichas recomendaciones y  puso a la Secretaría a cargo de la reforma 
prevista, que debería completarse para 1989. En su primer infcrme sobre los 
progresos alcí.nzados (A/42/234), de fecha 23 de abril de 1987, el Secretario 
General definió en consecuencia los principios en que se basaría la reorganización 
propuesta. 

3. El Secretario General se sintió obligado a destacar en ese informe que las 
Naciones Unidas, que hasta ese momento habian concentrado en los Estados Miembros 
su comunicación, en cierta medida habían descuidado el segundo nivel de quienes 
formaban parte de su publico interesado del mundo, "los pueblos del mundo". 
También fue partidario de que se aprovecharan mejor las posibilidades que ofrecían 
las universidades, los parlamentos, las organizaciones no gubernamentales y  la 
prensa, como medios de apoyo y  radiodifusión de las Naciones Unidas. Además, 
expresj la esperanza 

, 
'e que asi se ayudara mejor a las generaciones más jóvenes 

"a descubrir y  a tener conciencia de los beneficios tangibles" que la labor de las 
Nacioces Unidas permitía lograr. 

4. Teniendo presentes estos principios, durante el primer trimestre de 1987, 
con el nombramiento de un nuevo Secretario General Adjunto del Departamento. 
se comenzaron a analizar las actividades del DIP. Se previó dedicar el primer 
semestre ae 1987 al estudio de las posibilidades y  la orientación de la reforma así 
concebida, así como a cuestiones relacionadas con la gestión administrativa, el USO 

de la tecnología y  la financiación. En la segunda etapa que se completarla antes 
de la celebración del cuadragésimo segundo período de sesiones de la Asamblea 
General, se examinarían los problemas de la asignación de los recursos humanos, 
técnicos y  presupuestarios y  los medios de mejorar la distribucion y  la 
comunicación. La tercera etapa abarcaría la reorganizacion efectiva del 
Departamento para fines de 1987. 

5. El Secretario General aprobó la reestructuración del DIP para que se iniciara 
a partir del 2 de noviembre de 1987. No obstante, no se pudo cumplir el programa. 
A fines de 1988, la reforma se había llevado a cabo sólo en parte. En los niveles 
intermedios del DIP, 1989 debió haber sido el año en que el Departamento entrara en 
plena actividad, psro a fines de 198r apenas comenzaban a resolverse los problemas 
& ---.-+--:"e,..:,c, rr".rjorr-r-r^"-, r&istrihm-ión y  coordinación de los servicios fuera del 
Departamento. 

/... 
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6. Los estudios preliminares de la primera etapa continuaron mucho despues del 
plazo fijado originalmente. Por consiguiente, la reestructuraciónr que hsbia 
comenzado al mismo tiempo que las reducciones de personal de conformidad con la 
recomendación 15 del Grupo de Expertos, se quedó un tanto atrás. Esto hace pensar 
en la validez que puede tener un procedimiento integrado por dos operaciones 
paralelas que, a pesar de que responden a diferentes necesidades, tendrán claras 
influencias reciprocas. Se corría el riesgo de que las reducciones de personal y  
la descomposición de los puestos retenidos fueran a modificar las características 
de la reforma o bien de que esas características determinaran la distrfbución de 
los puestos que se fueran a eliminar, lo que podría menoscabar, o cuando menos 
perturbar la reorganización proyectada. 

7. Cabe preguntarse también, al igual que lo han hecho los representantes del 
personal del DIP, si se han respetado las condiciones establecidas por la Asamblea 
General para aplicar la recomendación 15. En su resolución 421213, la Asamblea 
General invitó al Secretario General a que aplicara esa rec' nendación con 
flexibilidad, a fin de evitar que las reducciones de personal provocaran 
repercusiones negativ6.s en los programas y  en la estructura de la Secretaría, y  a 
que preservara "el mas alto grado de eficiencia, competencia e integridad del 
personal, teniendo debidamente en cuenta el principio de la representación 
geográfica equitativa". 

8. Pero, a pesar de estos riesgos, inconvenientes y  demoras, la reforma que se 
lleva a cabo en el DIP ya parece haber avanzado lo suficiente como para que se 
puedan sacar algunas conclusiones del análisis de sus principios, sus pautas y  sus 
primeros resultados. Al mismo tiempo, su terminación parece estar lo bastante 
alejada, de manera que las recomendaciones pueden influir en su aplicación y  se 
pueden hacer las modificaciones y  los ajustes necesarios. 

1. PRINCIPIOS Y PROPOSITOS DE LA REORGAKIZ%CION 

A. Circurrsta*lc;,:L Y contexto 

9. La reforma del DIP no es más que uno de los aspectos, por demás importante, de 
la reforma general de la Secretaría ordenada por la Asamblea General. Sin embargo, 
es también la culminación de una tendencia. Las Naciones Unidas, que son a la ves 
un espejo y  una plataforma, han experimentado conmociones de gran envergadura en 
medio siglo. La información se ha convertido en algo cada vez más cambiante y  su 
manejo se ha vuelto cada ves mi complejo a raíz de los cambios revolucionarios 
ocurridos en la comunicación. ral1ofónica y  visual y  de las nuevas técnicas de 
información de masas. Ha aumentado notablemente el numero de Estados Miembros y  
las naciones en desarrollo han venido desempeñando un papel cada vez más importante 
en la formulación de las resoluciones de la Asamblea General. Como resultado de 
ello, ha habido cambios de magnitud y  de orientación que han repercutido 
notablemente en la difusión y  el manejo de la información pública que generan las 
Naciones Unidas. 

10. En los últimos años, y  al menos hasta el cambio notable ocurrido en 1986, la 
imagen de las Naciones Unidas se había deteriorado. A pesar de que ha perdido 
actualidad, el estudio realizado en 1983 por el Comité Mixto de Informari& 

/... 
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de las Naciones Unidas constituye un análisis Útil de ese deterioro. En él se 
destaca la falta de información acerca de las instituciones de las Naciones Unidas 
y  el evidente desconocimiento de sus mandatos, sus esferas de competencia y  sus 
objetivos. En el estudio se hace hincapié en que las respuestas dadas o que 
deberían darse a las críticas han sido insuficintes y  poco Útiles y  se han señalado 
las desventajas de multiplicar y  confundir los públicos y  los objetivos desordos. 
Se subrayan el desequilibrio existente en la circulación de información en el mundo 
y  los peligros que entraña el hecho de que unos pocos paises industrializados 
controlen una red de medios de información demasiado poderosa. 

ll. Los estudios más recientes demostraron que había menos hostilidad que 
indiferencia hacia las Naciones Unidas y  que en general la labor de la Organización 
se consideraba util. Con todo, al menos en un grupo de países pequeño pero 
influyente, se puso de manifiesto un desencanto gradual en la opinión publica. 
Los errores que han incidido en el papel de las Naciones Unidas, la desinformación 
en algunos casos y  la duda, que es más escéptica que crítica, siguen determinando 
la mayoría de las actitudes y  las actividades. Por esa razón se hace aún máx 
necesaria la reform b el DIP a ue Na ion s nid 
la Oraani~ión no encontrará avovo v. para sue se le escuche, es D recis.0 ante tod-q 
gue se le preste.atención. 

12. La crisis de confianza en las Naciones Unidas guarda relación no sólo con el 
deterioro de su imagen, sino también con la relativa insuficiencia de recursos 
financieros, la escasez cada ves mayor de recursos humanos y  la falta de adecuación 
y  de idoneidad de los métodos, los documentos y  las técnicas. El deterioro de su 
imagen se ha visto acomoaííado de una crisis en el mensaje. sue obedeció a su 
carácter obsoleto, a la falta de caoacidad v  competencia de 105 encazaados de 
fotmular la dificultad de responder con medio reducidos a 
necesidades cada ves más numerosas v  diversas. 

13. En los Últimos decenios, ha estado disminuyendo constantemente el porcentaje 
de gastos asignados en la Organización a la información publica sobre programas 
cuyo número va en aumento. En 40 años, el presupuesto del DIP se ha reducido 
del 12.7% al 5,3% del presupuesto total de las Naciones Unidas, pese a que en la 
actualidad el Departamento tiene que atender las demandas de 159 Estados Miembros, 
utilizar una decena de idiomas y  ocuparse de una lista de necesidades que se ha 
decuplicado. De más está decir que la crisis financiera que afecta a todo el 

sistema inevitablemente ha hecho que se sienta con más fuerza aún esta falta 
crónica de recursos. 

14. El uso dc esos recursos, ae por sí escasos, no siempre ha sido muy 

productivo. Las politicas de contratación de personal, readiestramiento y  
promoción de las perspectivas de carrera no se han ajustado debidamente a las 
necesidades concretas de especialización y  conocimientos técnicos que requiere la 
información publica. Los funcionarios de nivel superior del DIP se han visto 
muchas veces en situación de no poder aprovechar racionalmente nuevas tecnologías 
de comunicación para las que la capacitación administrativa no había preparado 
adecuadamente al personal. 

/. . . 
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15. Además, durante mucho tiempo no e realizó un análisis a fondo a fin de 
determinar los objetivos, los públicos, las estaciones de redifusión, 10s 
procedimientos de intercambio de información y  los efectos y  resultados de la 
información difundida por el DIP. Ahora bien, para promover la acción de 
las Naciones Unidas y  propiciar que la Organización desempeñe su función 
catalizadora y  multiplicadora, el Departamento debe poner su empeño en acabar con 
las frases hechas y  los estereotipos que ponen en peligro su prestigio y  al propio 
tie.npo demostrar que se le puede leer y  escuchar mejor y, por ende, que es más 
capas de movilizar a la opinión pública. 

16. En este contexto, cobra una urgencia mucho mayor la necesidad de renovar 
el DIP. Las Naciones Unidas son un sistema institucional sumamente complejo y, 
a la vez, una organización que parece sumamente lejana si no sumamente abstracta. 
Los mandatos que asume son muy amplios y  muy generales, pero si bien sus tareas 
son formidables por lo difíciles, sus resultados en ningún caso han sido 
espectaculares y, en realidad, han sido más trascendentales en cuanto dependen de 
la discreción o la reserva. Pero por muy importantes que puedan ser su función y  
sus responsabilidades, las Naciones Unidas no son el gobierno de los gobiernos de 
sus Estados Miembros. Su Único poder es el poder de persuasión y, por esa razón, 
el DIP constituye el arma estratégica y  el vehículo más apropiado para comunicar el 
mensaje de la Organización. 

B. Los orecedentes de la reforma 

17. Desde su creación, la configuración del DIP ha sufrido cambios con relativa 
frecuencia. Originalmente SUS SStrUCtUrSS se ajustaron a las recomendaciones del 
Comité Técnico Consultivo sobre Información, formuladas sobre la base de una 
resolución de 13 Asamblea General de 13 de febrero de 1946. Bajo la autoridad 
de un Subsecretario General y  concebido y  creado como una de las ocho principales 
divisiones de la Secretaría , el Departamento constaba de cinco oficinas (prensa y  
publicaciones, radio, películas y  gráficos, biblioteca, servicios especiales). 
ms instrucciones eran "fomentar en todos los uueblos del mundo una comprensión 
informada de la labor Y los nronósitos de las Naciones Unidas". 

18. El Comité Técnico Consultivo sobre Información señaló en el párrafo 7 de sus 
recomendaciones que las funciones del DIP parecían corresponder "por naturaleza" 
a las categorías de los medios de información utilizados. No se introdujeron 
cambios sustanciales en su estructura hasta 1955 en que se no.mbrÓ un Secretario 
General Adjunto del Departamento y  se creó un puesto de Adjunto del Secretario 
General Adjunto con carácter experimental por un período de dos años. Se mantuvo 
la distribución de funciones con arreglo a los medios de información. No obstante, 
entre 1956 y  1968, el Departamento se reorganizó en cierta medida para abarcar tres 
divisiones (reíaciones externas, prensa y  publicaciones, servicios de radio y  
medios visuales). 

19. En 1968, en momentos en que aparecían por primera ves la USCTAD, el PNUD y  
la ONUDI, el Consejo Económico y  Social decidió, en su resolución 1357 (XLV) 
de 2 de agosto de 1968. aumentar la capacidad de información del DIP en lo relativo 
al desarrollo. La Asamblea General hizo suya dicha resolución. Por consiguiente, 

/ . . * 
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autorizó la creación de un Centro de Información Económica y  Social (CIES) &/. 
cuya finalidad era cumplir determinadas tareas de orientación temática y  encargarse 
de la función de coordinación con los organismos especializados y  los centros de 
las Naciones Unidas. Posteriormente comenzó a prestar servicios de secretaría al 
Comité Mixto de Información de las Naciones Unidas. 

20. Además de ratificar los mandatos y  principios establecidos en la resolución 
constituyente de 13 de febrero de 1946 y  la resolución 595 (VI) de 4 de febrero 
de 1952, en 1971 la Asamblea General aprobó las conclusiones de un informe del 
Secretario General sobre la política y  las actividades del DIP, i:iforme que 
reorientaría al Departamento en una direccih más funcional. El CIES se convirtió 
en la División de Información Económica y  Social (DIES), se creó una Dependencia de 
Planificación, Programación y  Evaluación y, bajo los auspicios de un coor¿inador, 
se establecieron grupos de trabajo por temas. 

21. Poco tiempo antes de comenzar el año 1987 y  por razones que obedecían más al 
pragmatismo que a la racionalidad, el DIP bajo la autoridad de un Secretario 
General Adjunto, constaba de dos divisiones especializadas, determinadas por los 
medios de información empleados (prensa y  publicaciones y  servicios de radio y  
medios visuales) y  dos divisiones funcionales (la DIES y  relaciones externas). 
Los centros de información de las Naciones Unidas estaban subordinados a la 
División de Relaciones Externas, mientras que la "oficina ejecutiva", la 
Dependencia de Planificación, Programación y  Evaluación, y  la secretaría del Comité 
Mixto de Información estaban directamente subordinadas al Secretario Geaeral Ajunto 
por intermedio de la DIES. 

22. P r bs leta e im erfec <se caracterizó 
exclusivamente oor sus deficiencias. Es cierto que la DIES no tenía fácil cabida 
en el organigrama, ya que constituía en sí misma un modelo en pequeña escala 
del DIP y  con demasiada frecuencia dupl;caba la labor de las divisiones de prensa 
y  publicaciones y  de servicios de radio y  medios visuales o competía con ellos. 
Esa multiplicación de mandatos tampoco propiciaba la distribución adecuada de los 
recursos ni del personal encargado de ejecutar los mandatos. Al contribuir a la 
promoción de demasiadas actividades y  programas regionales más o menos autónomos, 
la DIES tendía a veces a debilitar eì carácter esencialmente multilateral del 
mensaje que debían transmitir las Naciones Unidas. 

23. Esa estructura, que estaba condenada a desaparecer, se ajustaba con todo a 
cierta lógica. Las responsabilidades y  funciones se distribuían entre las 
divisiones técnicas de conformidad con el criterio simple de diferenciación de 
los medios de información y  de los conocimientos técnicos que ello entrañaba. 
La diferenciación de actividades no impedía que los servicios cooperaran entre sí 
ni que la producción de cada uno de ellos beneficiara al otro. En caso de que una 
conmemoración, conferencia o campaña especial lo requirieran, se podía lograr la 
coordinación necesaria mediante el establecimiento de un grupo especial con 
carácter temporal. 

11 El Centro quedó definitivamente establecido en virtud de la circular 
ST/Sijtlll~i/iunenã.¿.k erni¿it.?õ @ii sz ~.,-crct~r~c Cnnnral -.... -. ~1 11 de febrero de 1970. 
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24. El sistema funcionaba con dificultad y  su eficacia era muy mediocre. 
ubstante. no nodían neaarse algunas de sus cualidades: J,Q concepción 
relativamente simule de su oraaniarama. la ausencia de ambia üedades en la 

. dzstribución de resoonsabilidades entre las divisiones del Departamento. la 
aturaleza Única de su División de Relaciones Externas v  la subordinación 

åirecu de la "oficina eiecutiva" al Secretario General Adiunto del DEP. 

C. Delimitación de la esfera de aplicación 

25. La sucesión de divisiones y  cambios en el DIP, de lo que la reforma iniciada 
en 1987 es solo el ejemplo más reciente, demuestra tanto un legítimo interés en 
mejorar como una inestabilidad indudable y, en algunos casos, una trayectoria m& 
bien errática. Sin embargo, la reforma actual es más general y  tiene objetivos de 
más largo alcance. Su propósito es aumentar la eficacia y  la eficiencia de los 
servicios, racionalizar el organigrama y  la gestión y  lograr un aprovechamiento más 
productivo del personal, las técnicas y  los recursos presupuestarios, lo que hace 
necesario que se logren mejores resultados con los mismos recursos. La reforma no 
tiene el efecto de modificar el orden de prioridades politices establecido por 
la Asamblea General. Tiene aue ver exclusivamente con la oreanización del 
Deuartamento sin lleaar íi afectar el contenido de sus proaramas ni la visencia de 
sus mandatos aenerales v  ssoeciales. 

26. No ha cambiado el objetivo primordial de I as actividiìes de información de las 
Naciones Unidas a saber: lograr que, mediante la información, los "pueblos del 
mundo" comprendan la labor, los ideales y  los propósitos de la Organización. 
El programa de trabajo revisado para el bienio continúa basándose en la Carta y  el 
plan de mediano plazo y  en la resolución 13 de 1946 y  la resolución 595 (VI) 
de 1952, de la Asamblea General, además de todas las demás resoluciones pertinentes 
de la Asamblea (1335 (XIII), 1405 (XIV), 2897 (XXVI), 3535 (XXX), 33/15, 34/182, 
351201, 361149, 37/94, 38102. 3C/88, 40/164, 41/68 y  42/162). 

27. La*reforma que se lleva a cabo en el contexto de los programas y  mandatos ya 
establecidos afecta primordialmente la organización de los servicios centrales 
del DIP. Pese a que consta de un plan general para la redistribución y  
reorganizacidn regional do los centros de información, deja de lado o al menos 
aplaza su reestructuración. Por esa razón, desde este punto de vista, los 
centros de información sólo resultan afectados de manera indirecta, a raíz del 
fortalecimiento en la sede de las funciones de orientación y  control que se 
concentran ahora en una nueva División de Centros de Información que se ocupa 
de éstos. 

20. Dado que la reforma se aplica exclusivanente al DIP, difícilmente puede 
decirse que cumple lo establecidc en el párrafo 2 de la recomendación 37 del Grupo 
de Expertos. Se señaló que algunos departamentos y  oficinas de la Secretaría 
solían realizar determinadas actividades de información. Como es naturai, se pidió 
que esas actividades se consolidaran en el DIP "en la medida de lo posible". Esta 
recomendación plantea problemas políticos y  administrativos difíciles que se 
examinarán más adelante. El hecho de que no se haya aplicado arroja ciertas dudas 
en cuanto al valor de una reforma que está condenada a no rebasar d terminados 
límitea. 

/ . . . 
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D. Determinación de las deficienci RS 

29. En la descripción de las debilidades e insuficiencias del aparato administrativo 
que el DIP ha estado utilizando desde 1946 no se ofrece ninguna otra posibilidad. 
Sin embargo, esa descripción constituye un medio para determinar las dificultades, 
distinguir los grandes defectos de las deficiencias de menor importancia y  
establecer los aspectos en que se deberán desplegar 10~ mayores esfuerzos. 

30. El DIP no rompe sus vínculos con la Secretaria, de la que forma parte 
integrante. Pese a que tal vez parezca imprescindible inyectarle cierta dosis 
del profesionalismo de los medios de información, el Departamento seguirá teniendo 
que equilibrar las necesidades de productividad con las normas de gestión del 
personal, que siguen siendo las de la administración pública de una organización 
internacional. Entre estas disposiciones y  restricciones, el desequilibrio 
parecía haber llegado a ser irreversible, las demandas de eficiencia a menudo 
quedaban en el olvido y, como resultado de ello, la reforma recomendada parecía 
tanto más urgente. 

31. El sistema y  las estructuras del DIP sirven cada vez menos para la realización 
de actividades que se proyectaron y  armonizaron correctamente con objetivos 
inequívocos y  claramente definidos. La multiplicación v  el debilitamiento& 
los objetivos entre demasiadas orioridades disminuveron. como era de esperar, 
el valor oue debía asignarse a las reaercuciones de sus actividades e hicieron que 
hubiera cada ves menos preocupación nor cualquier obliaación (?o lograr resultados. 
La definición y  coordinación de actividades no se basaba en ninguna estrategia de 
información. 

32. A estas deficiencias vino a sumarse el uso improductivo o ineficaz de las 
técnicas de los medios de información. Pese a que la televisión que es de uso más 
reciente, podía valerse de técnicas más modernas, las transmisiones radiofónicas 
de las Naciones Unidas continuaban tendiendo a llevar su sello original de 
hace 30 años. Sus prácticas y  el estilo de sus operaciones estaba cada ves más a 

la zaga del uso contemporáneo. La dispersión de las publicaciones y  la información 
por todo el Departamento hacían imposible que se expresaran opiniones y al mismo 
tiempo se preservara la coherencia del mensaje. Por último, los programas 
informativos hechos con poca imaginación imposibilitaban que se aprovechara al 
máximo toda la diversidad de medios de información y  de canales de difusión 
disponibles. 

33. Entre las deficiencias figuraban también el desorden, la duplicación y  las 
demoras que llevaban a una falta de coordinacioon en la distribución de documentos 
y  de diversos materiales informativos. Había deficiencias en la identificación de 
los públicos posibles, escasa visibilidad y  pérdida de tiempo y  de energías como 
resultado del mutuo desconocimiento, la compartimentación de los medios técnicos y  
la repartición d-a los servicios. Sobre todo, la circulación interna de la 
información en el propio DeFartatNntO dejaba mucho que desear. 

34. Slrooosito de la reforma oue se está llevando a cabo es utilizar una nueva 
l&&ca. Se trata no de tener una organ-jlzación basada en el medio Y los recursos, 
sino de atribuir prioridad a.las repercusiones v  1~s resultados, al--múltiple-y 
m~l~&licador da_.las_tecni.ca.s__de~~~~~~-_a'L_p_o-c.cj onômjeIl!-LX d%?dd%XG~le v +- 



A/44/433 
Español 
Página 12 

Ja nromoción de una imanen. Sus objetivos son: un método más coordinado de 
ejecución de los mandatos: calidad de las producciones, regularidad y  velocidad de 
difusión y  receptividad de la opinión pública; una evaluación más rigurosa y  una 
determinación más precisa d .? los efectos y  de las reacciones. 

35. La reforma consiste así en una reconstrucción general de las estructuras y  los 
arreglos institucionales del DIP, que se pone de manifiesto en la disolución de la 
Dependencia de Planificación, Programación y  Evaluación y  la eliminación de las 
tres divisiones basadas en los medios de información, la División de Relaciones 
Externas y  la DIES. Los cambios a veces no pasan de ser simples reajustes, 
traslados, subdivisiones o fusiones. En el contexto de una Secretaría que no ha 
sufrido modificaciones y  bajo la autoridad de su Secretario General Adjunto, 
el DIP, reorganizado en 1967, cuenta con estructuras que constituyen un nuevo 
organigrama. 

36. Este organigrama, al que desde un principio se le han hecho sólo ajustes de 
poca importancia, presenta los cambios siguientes: 

al La oficiaa del portavoz del Secretario General se ha convertido en una 
dependencia con más competencia, directamente vinculada al Secretario General 
Adjunto y  al Jefe de Departamento. Esta dependencia se conoce como "Servicio de 
Relaciones de Prensa" (EM); 

b) La "oficina ejecutiva" (independiente de la Oficina del Secretario 
General Adjunto), los servicios administrativos, financieros y  de evaluación 
y  la secretaría de los comités se consolidaron un una División de Servicios 
Administrativos y  Enlace con los Comités (CLAS); 

c) Se estableció una Oficina de Ejecución de Programas, bajo la autoridad de 
un Coordinador, para supervisar el funcionamiento de un nuevo servicio (gestión de 
proyectos y  promoción) y  dos nuevas divisiones (producción de material de 
información y  difusión); 

d) Se 8Stabl8CiÓ un s8rViCiO de Gestión de Proyectos y  Promoción encargado 
de la programación y  la planificación de la promoción con orientación temática: 

8) Se estableció una División de Producción de Material de Información 
integrada por los SerViciOS de noticias, publicaciones, radio y  televisión y  
adaptación lingüistica: 

f) s8 dividió 1s antigua División de Relaciones Externas y  al propio 
tiempo 88 cr8Ó una División de Difusión subordinada a la Oficina de Ejecución 

de Programas: 88 estableció además una División de Centros de Información de 
las Naciones Unidas que rinde CUSntSS directamente al Secretario General Adjunto 

(no por intermedio de la Oficina de Ejecución de Programas) encargada de 
reactivar, gracias a esta racionalización, la red de centros de información de 
las Naciones Unidas. 

1.. . 



Al441433 
Español 
Págirs 13 

II. CONDICIONES Y METODOS DE APLICACIGN DE LA REFORMA 

A. Dificultades inherentes a la reforma del Deoartamento 
de Información Pública 

37. Toda reforma del Departamento tropieza con dificultades que no pueden 
superarse reduciendo estructuras o simplificando el organigrama. Estas 
dificultades surgen, si no de ambigüedades, al menos de interpretaciones amplias o 
restrictivas de la resolución fundadora del 13 de febrero de 1946 y  las 
recomendaciones subsiguientes relativas al Departamento. 

38. Baún la resolución, el Denartmnto de Informacion Pública no debe servirs 
de métodos de "uronaaanda". Se le pide tambidn que “por iniciativa uropia", 
se interese en actividades que han de servir de suplemento a los servicios de 
organismos de información ya establecidos, "siempre aue éstos no sean suficienta 
para llevar a cabo los fines arriba mencionados" (recomendación 2) y  se le pide 
que "ayude v  fomente activamente" los servicios de información nacionales, 
las instituciones educativas y  otras organizaciones nacionales interesadas en la 
distribución de información sobre las Naciones Unidas (recomendación 12). 

39. La Asamblea General nunca ha especificado en qué sentido o en qué forma las 
actividades de información positivas Le pueden distorsionar y  pasar a ser 
"propaganda". Ha dejado la respuesta en manos de la Secretaría. Sin embargo, en 
su resolución 33/115, de 18 de diciembre de 1978, decidió establecer un Comité 
integrado por Estados Miembros encargado de reexaminar las políticas y  actividades 
de información pública de las Naciones Unidas y  de presentarle un informe al 
respecto. En la sección 1 de la resolución 341182 de 18 de diciembre de 1979, 
extendió el mandato del Comité, que se llamaría en lo sucesivo "Comité de 
Información" y  le pidió que evaluara y  complementara los "esfuerzos realizados y  
los progreso: logrados" por el sistema de las Naciones Unidas en la esfera de ?a 
información. 

40. Así pues, no se resolvió el problema, sino que se cambió el Órgano que debía 
examinarlo. De hecho, es imposible distinguir entre información neutral e 
información objetiva, o decir qué punto de vista debe adoptarse para que cierta 
información pueda llamarse "positiva". Las divergencias entre las delegaciones del 
Comité de Información resultaron tan grandes que fue dificilísimo ponerse de 
acuerdo en cuanto a las directivas que se darían al Departamento de Información 
Pública. Oeforma aue el Denartamento se vio oblisado-q-adoptar una solución de 
transacción entre ambas tendencias oouestas, curso oue no facilitó su labor de 
rutina ni la formulación de una oolítica estructurada v  homoaénea. 

41. Sesún la inteoretación restrictiva del papel que se asigna al Departamento, 
éste debe servir principalmente de cinta transportadora. En opinión de los 
representantes de los países industrializados, principales partidarios de esa 
política, el Departamento debe prestar apoyo logístico a la prensa y  suministrarle 
comunicados en forma de breves actas de las actuaciones. Dehe funcionar en las 
mismas condiciones de neutralidad aproximada que las agencias de noticias 
internacionales del mundo occidcsntal. Su papel sería de estación de retransmisión, 
--L-..-L..--. rl,. ..-,...,. Ti)..*"ccY*u "1 UF"," y  *z.n t:pc! 6.5 ñiar;n .-~fiayial .-le las Nnrinn~n Unidas. _. .._ - 
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42. De acuerdo con la interoretación amplia, favorecida principalmente por los 
paises en desarrollo, 
difunde. 

el DIP no debía dejar de elaborar la información que recibe y  
Como transmisor y  productor, debería preparar y  proporcionar por cuenta 

propia la información que ha de difundir, especialmente la relativa a los temas más 
delicados. Por lo tanto, 
logístico. 

no debe prestar simplemente cooperación técnica o apoyo 
Debe servir para compensar los desequilibrios y  las desigualdades entre 

Norte y  Sur que caracterizan al sistema internacional de información. Debe 
desempeñar un papel destacado en la promoción del "nuevo orden mundial de la 
información y  la comunicación". 

43. En los Últimos años la Asamblea General, en sus resoluciones, ha favorecido la 
interpretación amplia del papel del Departamento, que ha recibido cada vez más 
mandatos sustantivos. En la esfera de la información pública, se le pidió que 
respetara las prioridades políticas y  que seleccionara noticias, hechos y  programas 
en consecuencia. También se le solicitó que reforzara su cooperación con el Po01 
de Agencias de Noticias de los Países No Alineados, que contribuyera en forma más 
decidida a la capacitación de periodistas del tercer mundo y  que "descolonizara" 
la información conforme a los principios del nuevo orden mundial de la información 
y  la comuuicación, para beneficiar más a los 
instituciones educativas e informativas. 

"países menos informados" y  a sus 

44. Sin embargo, ciertos mandatos sustantivos aprobados por mayorías abrumadoras 
en la Asamblea General no contaron con el apoyo de los Estados Miembros 
industrializados de la Organización, 
pero tienen una “mayoría financiera*'. 

en la cual carecen de una “mayoría política" 
A fin de resDetar los deseos de un orupq 

sin herir los sentimientos del otro. con frecuencia el Deoamento se ha visto 
pbliaado a avenirse a resoluciones Y mandatos sin aplicarse activamente a llevarlos 
a la oráctica. 

45. Así pues, al formular Su mensaje y  elaborar la imagen de las Naciones Unidas 
que debe presentar, el DIP no puede eludir las exigencias contradictorias de los 
Estados Miembros. Por esta razón, con frecuencia la Asamblea General ha preferido 
no imponer su voluntad sobre el Departamento y  ha procurado evitar la dificultad, 
estableciendo dentro de la Secretaría o a la par de ella Órganos que consideraba 
que podrían desempeñar mejor los mandatos de competencia del DIP. En este momento 
toda reforma de las estructuras del Departamento se enfrenta con sus límites y, al 
mismo tiempo, reafirma la necesidad de extenderse, dado que no puede desvincularse 
del examen de una gama de Órganos paralelos dotados de facultades y  
responsabilidades similares en la esfera de la información. 

B. Insuficiencia de la labor oreuaratoria 

46. Antes de formular su recomendación para la reforma del Departamento, la única 
documentación que aparentemente examinó el Grupo de Expertos Intergubernamentales 
de Alto Nivel fueron notas presentadas por el propio DIP y  las cartas de unos 
pocos representantes de Estados Miembros en que expresaban su opinión personal al 
respecto. Estas notas parecían más una retahíla de éxitos que una autocrítica, y  
las cartas expresaban opiniones más o menos interesantes pero en todo caso 
2.1-_--_- . r--l- --.--Ga- -- ----^-Li -.-Le -3 n_..-_ J_ "_____L__ uAcJpa'.a'". ~Ucz,IIOc., cuu4Auv L.= yLCa".*C" c%A.Cr r* v~uy-2 u-z rrnpc~ <-uo 61 25 UC; juriiü 

de 1986, el Secretario General habló brevemente sobre el DIP. A fin de demostrar 
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más eficazmente su gravísima situación, el Secretario General comentó que había que 
determinar si su mandato y  estructura seguían siendo válidos en el momento actual y  
propuso que se revisara la relación desproporcionada entre los gastos de personal y  
los gastos de programa. 

47. El resultado de las deliberaciones del Grupo de Expertos fue la abrupta 
conclusión de que la reforma era tan urgente como obvio era el desorden. Con el 
fin de reducir las dimensione- L> y  el presupuesto del DIP, los representantes de 
los países industrializados solicitaron economías drásticas en los gastos de 
los centros de información de las Naciones Unidas y  la reducción de su número. 
Los representantes de los países no alineados se quejaron de que se estaba dando un 
trato especial al DIP y  de que otros Órganos de la Secretaría no eran objeto de 
crítica alguna. Como consecuencia del intercambio de opiniones surcrió la 
recomendación 31. caracterizada por la moderación de sus palabras. la cautela de 
sus propuestas Y la remisión de la cuestión principal a investigaciones v  estudios 
posteriores. 

48. Más allá de las recomendaciones del Grupo de Expertos, tal como se indica en 
la resolución 411213, parece que la labor preparatoria para la reforma no se llevó 
a cabo con la coherencia que hubiera sido de desear. Las consultas necesarias con 
el personal del DIP aparentemente no llegaron a buen término. Es ostensible la 
ausencia de los documentos necesarios para comprender el origen de la reforma y  de 
las opciones que determinaron el establecimiento del nuevo organigrama y  la 
reorganización de las estructuras. 

49. Aparentemente en 1987 no se presentó ningún plan de reorganización del DIP 
al Comité del Programa y  de la Coordinación (CPC) ni al Comité de Información. 
La recomendación 37 exige un "examen minucioso" de las funciones, métodos de 
trabajo y  políticas del DTP. Este examen, cuyo fin era aprovechar al máximo la 
capacidad del DIP, por lógica ìebía haber precedido a la reorganización 
propuesta, pero no fue así, y  .II ningún informe se dio contenido práctico al 
examen. Aparentemente, la nueva jefa del DIP se limitó a mantener informado 
oralmente al Secretario General de los progresos en la reforma. El Secretario 
General se basó en datos de miembros superiores del departamento de administración 
y  presupuesto para hacer los ajustes detallados necesarios. 

50. Sin embargo, tras largas investigaciones y  por pura coincidencia (a través de 
un conocido), el Inspector consiguió encontrar el informe de un consultor externo a 
quien se había encomendado la tarea de analizar y  examinar los métodos de las 
cuatro divisiones del DIP según la configuración de 1976. En este breve informe se 
analizan las deficiencias del sistema que se ha de reemplazar y  en muchas esferas 
se brindan ideas innovadoras y  soluciones imaginativas. Pero en modo alguno puede 
considerarse el "examen minucioso" al que alude la recomendación 31. 

51. El Único documento escrito de carácter oficial que se puede individuali-ar 
parece ser un "plan de reactivación del DIP". %ste texto, presentado al 
personal del DIP en octubre de 1987, debía convertirse, por una decisión del 
Secretario General, en la nueva carta del DIP, (Manual de Organización, 
ST/SGB/Organisation/DPI, 2 de noviembre de 1987. Boletín del Secretario General 
..- ^"*-,.. O,-L,~=~,. ----- 21-L- -1.... Î  -ea..,.-n !Ge 2 lT.zLC, "AC.A" yLo.. LL ~c'c'-- 
interno, un volante promociona1 o un 
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folleto publicitario -- aunque bien hecho - 
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que a un informe documentado y  detallado. Sin embarao, cabe suponer aue a 
II e de las conclusiones" incluido en el plan debe considerarse como reemplazo 
del **exLen minucioso" mencionado en la recomendación 31. 

52. Se supone que el plan de reactivación resume las conclusiones del examen de 
las estructuras que han de reformarse, destaca los elementos fundamentales de la 
reforma e indica las consecuencias para el personal. Como introducción, pero sin 
proporcionar la menor referencia a un documento escrito que podría justificarlo, un 
diagrama anuncia que se ha realizado un "examen minucioso" del DIP y  que se ha 
aplicado una estrategia de organización. 

53. También se indica que, gracias a entrevistas individuales, debates de grupo y  
estudios documentales se ha podido realizar un "análisis exhaustivo*' y  se señala 
que el proceso se vio demorado por la necesidad de contar con la aprobación de 10s 
distintos niveles de la jerarquía de la Secretaría (Secretario General Adjunto de 
Administración y  Gestión, Subsecretario General (Oficina de Planificación de 
Programas, Presupuesto y  Finanzas), Subsecretario General (Oficina de Gestión de 
Recursos Humanos)). 

54. El "resumen de las conclusiones" se caracteriza más por lo obvio que expresa 
que por lo que aclara. Señala que el mandato original de las Naciones Unidas era 
relativamente simple y  franco. Deplora el aumento de las obligaciones que entraña 
debido a la proliferación de una multitud de problemas prioritarios. Puntualiza 
que el mundo de las comunicaciones, en que el DIP inevitablemente se desempeña y  
compite, se ha vuelto cada vez más complejo. Lamenta el carácter relativamente 
sacrosanto de los gastos de personal y  la insuficiencia de los recursos para nuevas 
necesidades y  propósitos, cuando el objetivo es organizar un *servicio de 
información" que pueda preciarse de "profesional" y  "técnico". Por Último, propone 
reorganizar las estructuras de un Departamento con fama de "improductivo e 
inmanejable" y  reactivar las posibilidades creadoras de su personal. 

55. En suma, en este "resumen de las conclusiones" no aparece siquiera el más 
magro bosquejo de las razones para aplicar la reforma como tampoco en las 
explicaciones suministradas por la Secretaria General Adjunta encargada del DIP a 
distintos órganos de las Naciones Unidas y  en especial al CPC el 27 de mayo 
de 1980. Más bien, ese bosquejo se encontrará en documentos de presupuesto 
(A/AC.5/43/1/Add.6 de 17 de mayo de 1988 y  A/AC.5/43/1/Rev.l de 27 de julio 
de 1988). 

56. El presupuesto por programas correspondiente al bienio 1988-1989, para el DIP, 
fue elaborado y  revisado a la luz de una estructura de programas separada 
incorporada en el plan de mediano plazo (Al4316 de 14 de abril de 1988). En él se 
resumen las características del programa princi-al y  los tres suhprogramas que lo 
componen (servicios promocionales, de infor- LiÓn y  públicos) y  se indican las 
referencias legislativas y  los objetivos ~rseguiáos, los problemas que se tratarán 
y  la estrategia aprobada para el períoc'r 1984-1991. De forma que la definición de 
las políticas del DIP no precedieron sino que siquieron a su reestructuración. 

57. Así pues, se desprende que, entre otras cosas, el desglose de las tareas de 
nroorama entre los distintos subprogramas no se corresponderá cou la distrib~!cl&! 
de iunciones formuladas previamente. En consecuencia, los subprogramas estarán 
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fragmentados y  dispersos entre divisiones y  servicios, de conformidad con el nuevo 
organigrama, pero no hay manera de asegurar que se evite una lamentable 
superposición y  duplicación. 

58. La labor de reorganización administrativa no ha sido coordinada correctamente 
con el análisis de los aspectos entratégicos de la política del DIP. Se suponía 
que las revisiones propuestas del plan de mediano plazo y  del presupuesto por 
programas surgiría de un examen minucioso de las actividades de información 
del DIP. De hecho. la reoraanización se ha llevado a cabo de conformidad con los 
procedimientos de consulta Y debate aue en cierta medida desco ocen los registros, 
las comunicaciones escritas Y toda forma de memorando administrativo. Fue Preciso 
gue en la nroaramación se tuviera en cuenta la reestructuración v  se la diseñara en 
consecuencia. La nroaramación siauió a la reestructuración en luaar de acompañarla. 

C. Uso de consultores externos 

59. A principios de 1987, el personal del DIP abrigaba grandes esperanzas de que, 
de resultas del nombramiento de la nueva Secretaria General Adjunta procedente de 
los medios de difusión, pudieran hacerse cambios fundamentales. Esperaban que se 
pudiera contestar rápida y  afirmativamente a la pregunta capciosa del Secretario 
General, que quería saber si el Departamento se podía no ya mejorar sino "salvar". 

60. Esas esperanzas y  buena voluntad iniciales se desvanecieron rápidamente y  la 
nueva decisión de la Secretaria General Adjunta de utilizar consultores externos 
contribuyó en cierta medida a la desilusión. El hecho de que en muchos casos los 
consultores fueran compatriotas de la Secretaria General Adjunta no era 
completamente inadmisible dado que, según ella, podía trabajar más rápida y  
eficazmente en la aplicación de la reforma, a su cargo con personas de su 
confianza. El hecho de que en algunos casos los consultores recibieran una 
remuneración favorable, aunque para nada excesiva, por los servicios solicitados 
sigue revistiendo poca importancia, habida cuenta de las sumas relativamente 
moderadas de que se trata (370.000 dólares). En el plano psicológico y  técnico. 
se trataba de otro problema, más difícil de superar. 

61. Los consultores externos seleccionados por la Secretaria General Adjunta 
realisaron sus investigaciones con excesiva preocupación por la confidencialidad y  
no siempre juzgaron conveniente consultar a los funcionarios del DIP. Con 
muchísima frecuencia, como no estaban familiarizados con los mecanismos y 
tradiciones de la administración publica internacional, confundían a la 
Organización con una firma comercial y  aplicaban al DIP criterios más adscuados a 
una empresa o agencia de publicidad que a las Naciones Unidas. 

62. Todos convinieron en que era necesario reactivar al DIP. Sin embargo, sólo 
debían usarse métodos nuevos si se adaptaban a las necesidadeds de un órgano 
administrativo debilitado. Había que utilizar más diplomacia y  un enfoque 
"no político" que podía parecer ingenuo o fuera de lugar. La reorganización 
del DIP debía ir acompañada de consultas regulares y  continuas con el personal en 
todas las etapas de la reforma, pero no fue así. 

/... 
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63. Las calificaciones de los consultores correspondian en algunos casos a los 
requisitos de una labor de reestructuración. Con fsecuencia no convenían al 
contexto de una organización internacional, pero sin duda algunas tareas, en lugar 
de encomendarse a consultores externos, bien podrían haber estado a cargo de 
expertos disponibles dentro de la Secretaría e incluso del propio DIP. Desde este 
punto de vista, parecería oneroso e improductivo llamar a un consultor externo para 
realizar el examen de lar estructuras organizacionales y  los procedimientos de 
gestión del Departamento (costo: 45.000 dólares). También es curioso que se haya 
nombrado a otro consultor externo para explicar con todo detalle los problemas de 
información en Francia (costo: 18.000 dólares). 

64. No llegaremos a decir que las consultas muy limitadas qu& se realizaron con el 
personal del DIP sólo fueron un pretexto y  una manera de legitimar retroactivamente 
un plan de reforma preparado a priori. El hecho es que el uso más o menos 
intensivo de consultores externos y  su conducta a veces poco decorosa puede haber 
contribuido al deterioro de la moral de los funcionarios del Departamento. 
&-despertar sospechas - por no decir animadver&jn - en diversos círculos. desde 
ewincipio aareaaron al woarama de reforma dificultades difíciles de eliminar. 

65. De hecho entre estos estudios encomendados a consultores externos (examen de 
las estructuras administrativa y  de gestión, examen general de: DIF, examen de 
materiales de producción y  posibilidades de difusión en los servicios de radio y  
medios visuales, análisis e investigaciones futuras), el Inspector no pudo 
encontrar la menor huella por escrito. ya fuera en forma de informe o de memorando 
0 nota. Ello explica aún más las sospechas del personal y  arroja una curiosa luz 
sobre ciertos métodos de trabajo. Aunque para anlicar la reforma hacía falta 
discreción, ello no era Óbice nara crue los documentos preparatorios se elaboraran 
debidamente v  se utilizaran nara fines de consulta en el análisis efectivo nara el 
cual se había contratado a los consultores externos. 

66. Un última consultor fue nombrado para fomentar las relaciones externas del DIP 
con 103 medios de difusión y  el comercio. En la perspectiva en que se encontr¿ la 
nueva Secretaria Adjunta, dicha misión, que duró más de siete meses, podría haber 
resultado muy útil. Sin embargo, es lamentable que, tal como ha reconocido la 
propic. persona interesada, cualquier experiencia o conclusión que pudiera haber 
extraído de su3 contactos no se ha expresado en un memorando. 

111. DESORDEN E INCOHERENCIAS DE LAS ACTIVIDADES DE C'ZORDINACION 

A. SI tuación smbiaua del Director de la División de Servi& 
Administrativos v  Enlace con les Comités 

67. En el nivel más alto del Departamento, algunas innovaciones no pueden ser más 
oportunas. Así pues, la preocupación por aumentar el prestigio y  la credibilidad 
de las Naciones Unidas ha llevado a la creación del Servicio de Relaciones de 
Prensa, encabezado por el portavoz del Secretario General. Además de las funciones 
tradicionales de portavoz. esta nueva dependencia deberá prestar mayor apoyo de 
información y  prensa para el Secreta-i0 General y  otros funcionarios de la 
+?cretPria. 

1.. . 
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68. Por lo tanto, ya sea en el asesoramiento técnico 0 en las relaciones públicas, 
la documentación selectiva o el uso de los medios audiovisuales, el Servicio de 
Relaciones de Prensa debe actuar como director de una campaña electoral, como 
promotor clave de la diplomacia multilateral y  como director de una publicidad bien 
entendida. Sólo la posición del portavoz adjunto, o del funcionario que actúa como 
tal, debe aclararse en función de la del Director del Centro de Información de 
Washington a fin de evitar posibles conflictos v  fricciones perjudiciales nara la 
Orsanización en qeneral en la capital de un Estado Miembro en que es particularmente 
importante hablar con una sola voz Sin embargo, los problemas existentes parecen 
haberse resuelto y, desde la Última parte de 1988, los funcionarios del Servicio de 
Relaciones de Prensa sólo han ido a Washington para prepararse para visitas y  
entrevistas del Secretario General. 

69. Con todo, el papel, el lugar en la estructura de organización y  la 
consolidación de funciones heterogéneas en la División de Servicios Administrativos 
y  Enlace con los Comités están expuestos a muchas objeciones. La tarea de la 
División es prestar apoyo a las funciones ejecutivas y  administrativas del 
Departamento y, al mismo tiempo, coordinar y  armonizar la gestión de los recursos 
humanos y  financieros del Departamento. En este sentido (A/C.5/43/1/Add.6 y  
ST/SGB/Organization/DPI), el Director presta asistencia a la Secretaria General 
Adjunta en sus consultas con los gobiernos y  las delegaciones, así como con 
organismos especializados y  otros programas y  organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas en cuestiones que competen al DIP. También ayuda a la Secretaria 
General Adjunta en la formulación de proyectos de planes de mediano plazo y  
programas bienales de trabajo. 

70. &-pues, es difícil entender cómo. a falta de coordinación , estas funciones 
del Director de la División de Servicios Administrativos v  Enlace con los Coma 
Rueden-estar vinculadas, con las del iefe .le la Oficina de la Secretaria General 
Miunta. Según los mismos documentos. este Último no sólo debe actuar como jefe de 
aabinete sino también ayudar a la Secretaria General Adjunta en la gestión y  
formulación de políticas del DIP. Al dividir las funciones de coordinación de esta 
manera entre la Oficina de la Secretaria General Adjunta -- la del Director de la 
División de Servicios Administrativos y  Enlace con los Co.,.ltés, no se atiende a los 
reiterados pedidos de coherencia. 

71. Además, en lugar de estar directamente subordinada a la Secretaria General 
Adjunta, coma en la organización anterior, la Oficina Ejecutiva ahora está separada 
y  colocada en un pie de igualdad con las demás divisiones y  servicios. Esta opción 
y  la consiguiente estructura no son racionales y  contravienen abiertamente la 
recomendación 40 del Grupo de Expertos de que las funciones de la Oficina Ejecutiva 
"de cada departamento" se consoliden en la oficina del jefe del departamento de 
modo de constituir "una dependencia reestructurada y  aás pequeña". 

72. Debido a la mezcla de funciones dispares en el seno de la División de 
Servicios Administrativos y  Enlace con los Comités, la separación entre la Oficina 
de la Secretaria General Adjunta y  la Oficina Ejecutiva se hace aún más 

cuestionable cuando el jefe de la Oficina Ejecutiva es al mismo tiempo el Director 
de una di-visión corriente. La División de Servicios Administrativos y  Enlace con 
los Comités combina servicios administrativos y  financieros, gestión de personal 

/. . . 
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y  funciones concretas de evaluación y  enlace. Tal como se definen en el documento 
ST/SGB/Organization/DPI, las funciones de política explícitas del Director de la 
División de Servicios Administrativos v  Enlace con 10s Comités, mee ha de acuaL 
como una suerte de jefe de uabinete de la Secretaria General Adjunta. son difíciles 
de conciliar con funciones administrativas puras. 

13. Dicha División también ha heredado algunas de las funciones de la Dependencia 
de Planificación. Programación y  Evaluación, que anteriormente estaba subordinada a 
la Secretaria General Adjunta. Según la nueva definicion estas funciones son: 

al Supctrvisar y  evaluar los programas de información del Departamento e 
informar al respecto a la Secretaria General Adjunta; 

b) Elaborar criterios para evaluar regularmente las impresiones y  
necesidades del público; 

cl Llevar a cabo evaluaciones cualitativas. investigaciones de la opinión 
pública y  análisis de los medios de información necesarios para este fin: 

d) En cooperación con la Dependencia Central de Evaluación, proporcionar 
orientación y  coordinación para la realización de actividades de autoevaluación en 
el Departamento. 

74. Combinar las funciones de evaluacihn del público y  de las expectativas y  la 
supervisión de las repercusiones con las funciones de evaluación de los programas 
de información no plantea dificultad alguna. Incorporarlas en una división 
responsable de la gestión financiera y  de los recursos humanos es quizás 
admisible. Sin embarw,, p I , arecerla mas lóaico asianarlas a una oficina ejecutiva 
que estuviera directamente subordinada a la Secretaria General Adjunta. 

75. Como instrumento principal de coordinación de las operaciones de 
autoevaluación y  supervisión de la aplicación de los programas y  medidas 
complementarias, la evaluación es responsabilidad del jefe del DIP, sin 
intermediarios. Lo importante es que, fuera ae la División y  en el mismo nivel, 
la Oficina Ejecutiva y  la Dependencia de Evaluación, incorporada a ella o no, esté 
en condiciones de actuar en contacto directo con la Secretaria General Adjunta 
encargada del Departamento. 

B. Interferencias entre la División de Servicios Administrativos v  
Enlace con los Comites v  la Oficina de Eiecución de Proqramas 

76. Es difícil que las funciones de coordinación de la política del Departamento 
estén correctamente vinculadas entre la Oficina de la Secretaria General Adjunta y  
el Director de la División de Servicios Administrativos y  Enlace con los Comités. 
Pero es aún más difícil conciliarlas con las del Director de la nueva Oficina de 
Ejecución de Programas. Esta Oficina no sólo debe supervisar y  coordinar la labor 
de tres nuevas dependencias que se ocupan de pr'omover. producir y  distribuir 
material y  servicios de información pública sino que, con arreglo al plan de 
reorganización del Departamento de 1987, la Oficina también determina las 
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prioridades a largo plazo para cada una de esas dependencias, presta ayuda a los 
directores en la planificación de las actividades diarias y  resuelve los conflictos 
que puedan existir. 

ll. En estas funciones de coordinación, el Director de la Oficina de Ejecución de 
Programas debe actuar como adjunto y  suplente de la Secretaria General Adjunta. 
El iefe de la Oficina de la Secretaria General Adjunte v  los-dir&ctores de la 
División de Servicios Administrativos v  Enlace con lo -Comités@ Oficina- 
Eiecución de Prooramas tienen funciones de coordinación aue se su~r~nen. de forma 
gue suroe el problemAde coordinar a los coordinad- , que no parece especialmente 
fácil de resolver. Para fines de 1988, no se había nombrado todavía a un jefe de 
la Oficina de Ejecución de Proyectos. La administración del Departamento ha sido 
más fácil, pero subsiste la cuestión de principio y, por más teórico que parezca, 
la Oficina de Ejecución de Programas aún no ha desaparecido del organigrama. 

1%. Diversos Óraanos de las Naciones Unidas buriticado la falta de cohere? 
en n C claramente el ámbito de actividades de la 
DivisiÓn&Servicios Administrativos v  Enlace con los Comités v  la Oficina de 
Eiecución de Proaremas. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y  de 
Presupuesto ya ha tenido ocasión de poner en duda la justificación de la existencia 
de dicha oficina (ACABQ/A/43/651), al menos en la forma nropuesta actualmente. 
Al cuestionar una innovación que complica la organizaci& jerárquica del 
Departamento de Información Pública y  la hace más engorrosa, la Comisiin recomendó 
que el Secretario General examinara la cuestión. Respecto de la relación entre la 
Oficina de Ejecución de Programas y  la División de Servicios Administrativos y  
Enlace con los Comités, el Presidente mencionó incluso la posibilidad de 
duplicación de las actividades. 

19. A este respecto, el Comité del Programa y  de la Coordinación (CPC) también 
expresó preocupación y  pidio que se le aclararan las funciones de la Oficina de 
Ejecución de Programas (A/C.5/43/1/Rev.l/Add.l). Asimismo, el Grupo de Examen de 
Puestos observó que el Director de dicha Oficina parecía estar encargado de una 
dependencia administrativa muy pequeña compuesta de tres funcionarios, al tiempo 
que debía supervisar tres dependencias más grandes, encabezadas por directores de 
categoría D-2. 

80. Ya no se dudaba de que había que encabezar la Oficina de Ejecución de 
Programas con un Subsecretario General (como había propuesto inicialmente el Jefe 
del DIP) o incluso un director de categoría D-2. Un año después de la reforma, 
seguía vacante el puesto de Director de la Oficina, sea porque la Secretaria 
General Adjunta había llegado a dudar del valor real del puesto o a pensar que era 
un órgano en que se podía ahorrar y  que posiblemente se podía utilizar como 
instrumento de negociación cuando fuera necesario conservar sectores o Fuestos 

menos difíciles de defender. En cual ,*lier caso, es motivo de satisfacción que el 
Grupo de Examen de Puestos haya decidido indirectamente eliminar la Oficina de 
Ejecución de Programas al recomendar que fuera absorbida por la Oficina de la 
Secreta,ia General Adjunta. 
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C. Reducción de la importancia de los e~Ilac_esconl?~comit-és 

81. Revisten cierta signif-cación los problemas de coordinación, que surgen de las 
relaciones entre la Oficina de Ejecución de Programas, la División de Servicios 
Administrativos y  Enlares con los Comités y  la Oficina de la Secretaria General 
Adjunta. Al asiqnar a la División de Servicios Administrz&~uosJ&!~?acZ-cDXX&los 
&nqités las funciones de enlace con el Comité de Informaci6oUodti~Ae 
Información de las Naciones Unidas-no se hizo más gU@L&gXlGY~~Stos P~~bk%s- 

Estas funciones no son simplemente una manera de atender a las exigencias de 
coordinación: también constan de un aspecto relativo a la política. Es aún más 
lamentable que se las haya rncorporado a una dependencia administrativa. ya que las 
tareas que antes competían a una secretaría de comite ahora estfn distribuidas 
entre otras divisiones. 

82. En la resolución 36/149, la Asamblea General pidió que se reforzara el papel 
del Comité Mixto de Información de las Naciones Unidas, que describió Como 

“inStrUment0 esencial para la coordinación y  la cooperación entre OrganiSmOS en la 
esfera de la información pública". Para que el Comité Mixto funcionara más 

eficazmente, la Asamblea decidió crear un puesto del cuadro orgánico (P.v5) y  Otro 
del cuadro de servicios generales (G-4) para prestar servicios de secretaría en 
el DIP. Esta decisión, adoptada en 1981, nunca fue cuestionada y  la Asamblea 
General constantemente encomió los esfuerzos y  logros del Comité Mixto de 
Información de las Naciones Unidas, cuyo papel esencial continuó reconociendo. 

83. En el sistema así establecido, la secretaría del Comité pasó a ser 
responsabilidad de un solo funcionario, plenamente capas de atender- dos 
necesidades, a saber, la presentación coherente de la posición de lay: 
Naciones Unidas en los debates entre organismos y  el seguimiento de cerca de 
proyectos conjuntos (publicación del Foro de Desarrollo, servicios de enlace 
con las organizaciones no gubernamentales de Nueva York y  Ginebra, planes anuales 
relativos a esferas prioritarias, grupos de tareas ad hoc). 

04. En virtud de la reforma de 1901, las responsabilidades de '3%~ secretaría 
unificada directamente subordinada a la Oficina de la Secretaria i .wral Adjunta se 
dividen ahora entre la División de Servicios Administrativos y  Enlace con los 
Comités, la Oficina de Ejecución de Programas, el Servicio de Gestión de Proyectos 
y  Promoción y  las nuevas División de Difusión y  División de Centros de Información 
de las Naciones Unidas. La División de Servicios Administrativos y  Enlace con los 
Comités incluye una Dependencia de Enlace con los Comités, que realiza tareas 
tér.nicas y  de política. Por ejemplo, presta servicios de secretaría al Comité de 
Información y  al Comité Mixto de Información de las Naciones Unidas, encabezado por 
la Secretaria General Adjunta. También debe suministrar los contactos necesarios 
con los expertos y  los Órganos intergubernamentales de modo que las políticas del 
Departamento se ajusten a los mandatos y  a las políticas de los organismos 
especializados y  de los programas del sistema de las Naciones Unidas. 

85. Sin embargo, estas funciones que realiza la División de Servicios 
Administrativos y  Enlace con ios Comites no cubren para nada todo el ámbito que 
competía previamente a la secretaría del Comité. que ha sido dividida entre otrr.s 
dependencias en forma más bien desordenada. La Dficinù de Ejecución de Programas 
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tiene por objeto supervisar la corriente de producción de material de información 
para las organizaciones no gubernamentales, entre otras, en tanto que el Servicio 
de Gestión de Proyectos y  Promoción debe prestar apoyo a los servicios de enlace 
con las organizaciones no gubernamentales, 

86. De aquí en más, será la nueva División de Difusión, y  no la secretaría del 
Comité, la encargada de mantener a sus contactos, entre los que se cuentan ante 
todo los organismos especializados, las instituciones educativas y  las 
organizaciones no gubernamentales, informados de las actividades de información 
pública y  de difusión de las Naciones Unidas. Una sección de la División de 
Difusión estará especialmente encargada de mantener dichos contactos y  prestar 
apoyo logístico a las organizaciones no gubernamentales. Del mismo modo, la 
División de Centros de Información mantendrá y  reforzará las relaciones con las 
organizaciones no gubernamentales locales. 

87. La fragmentación de la vieja secretaría del Comité, de forma que sus 
funciones, más que distribuidas están dispersas, perturba el logro del objetivo 
actual de encontrar un enfoque común respecto de los problemas de información 
pública del sistema de las Naciones Unidas. También podría resultar perjudicial 
para la confiabilidad y  credibilidad de la Jefa del DIP, que no puede olvidar que 
aún es la presidenta del Comité Mixto de Información de las Naciones Unidas. 

88. La coordinación del sistema de información de la familia de organizaciones de 
las Naciones Unidas es un mandato que el Comité Mixto no puede eludir. De ahí que 
sería peligroso disminuir la eficacia y  el alcance de las funciones de la 
secretaría, que es el instrumento para dicha coordinación, sea mutilando SUS 

facultades o asignándolas a demasiados Órganos, cebilitándolas en consecuencia. 

89. Así pues, debe realizarse un examen de las funciones de la División de 
Servicios Administrativos y  Enlace con los Comités y  las demás divisiones 
pertinentes a fin de tener Presente el carácter concreto del oaoel deA secretaria 
de Comité v  anrovecharlo para consolidar narte de las funciones aue tenía antes 
bel1987. La lógica de reestructurar el gabinete de la Secretaria General Adjunta 
se traduce en que una secretaría reformada de esta manera deberá colocarse baio 
la deoendencia directa de una Oficina Eiecutiva seoarada de los servicios 
administrativos Y de sestión financiera -_- * 

D. N ecesidad de reevaluar el nanel del Comité Mixto de Información 

90. Según quienes promovieron la reforma del DIP, la diferencia entre las 
fórmulas vieja y  nueva no reside en la desaparición o la creación de dependencias 
funcionaleij, que principalmente han sido alteradas en su estructura, sino en un 
principio en virtud del cual lo importante es que el sistema sea más dinámico en 
lugar de más simple. La reforma consiste en un enfoque menos administrativo 
y  más técnica, si no profesional, de los problemas de la información publica. 
Sin apartarse demasiado de un espíritu de servicio público, la reforma tiene por 
objeto combinar ese espíritu con las costumbres del mundo de la información y  no se 
esfuerza por averiguar si la mezcla es estable o no. Dií.hos conceptos no carecen 
de mérito pero, por otra parte. no hay necesidad de redescubrir la pólvora. 
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91. Como jefa del DIP, la Secretaria General Adjunta ea a la vea presidenta del 
Comité Mixto de Información de las Naciones Unidas. Loa aubprogramas de SU 
responsabilidad pueden ser mucho más eficaces gracias a su puesto de presidenta del 
Comité Mixto más que a su puesto de supervisora del Director del Servicio de 
Gestión de Proyectos y Promoción. Una reforma no puede tener éxito cuando destaca 
loa conceptos de coordinación y renovación, identificación de objetivos y planea a 
largo plaao, mientras subestima, deliberadamente o no, el papel que el Comité Mixto 
ha desempeñado y continúa desempeñando, por su propio dinamismo y a partir de loa 
mandatos que la Asamblea General le ha asignado. 

92. El Comité Mixto es el Órgano cuya tarea reconocida ea coordinar las políticas 
de información pública de las Naciones Unidas. Afortunadamente, la presidenta 
del Comité Mixto ea también la jefa del DIP y loa servicios de secretaria están 
suministrados por el Departamento , en atención al deseo expreso de la Asamblea 
General. Por lo tanto, pareceria lógico y práctico que este Comité, punto de 
coordinación de las líneas de convergencia necesarias, actuara como instrumento 
principal para lograr un mayor dinamismo. 

93. En un proyecto de plan de acción preparado por el Comité Mixto en su 

15’ período de sesiones se señaló claramente que los mandatos del DIP y loa 
del Comité (CCINU/1988/R.13/AAd.l) no se oponían. En él se subrayaban los 
conceptos de cooperación y coordinación en todo el sistema en la esfera de la 
información pública. Se expresaba además la esperanza de que el apoyo mutuo se 
combinara con un enfoque multidiaciplinario. NO se buscaba realizar simplemente 
una actividad intelectual. Se procuraba racionalizar las actividades de 
infOrmaciÓn y aprovechar al máximo sus repercusiones proponiendo una presentación 
más apropiada de los temas prioritarios a un posible publico. 

94. En el plan de acción se indicaba que, 
Comité Mixto por la Asamblea General, 

conforme a loe mandatos asignados al 
era la secretaría que el Departamento ponía a 

dispoaiciÓn del Comité Mixto la que debía formular todas las propuestas de medidas 
conjuntas e informar regularmente de otras actividades a 10s miembros del Comité. 
Así pues, revelaba una inquietud por alentar los esfuerzos para coordinar proyectos 
en marcha. 

95. Sobre la base de estos principios, el plan de acción preparatorio propuso 
que la presidenta del Comité Mixto tuviera un grupo asesor al que se delegaría la 
tarea de preparar documentos técnicos y de posición para presentarlos a examen del 
Comité. 

96. Awarentemenfg, fosfunoa aste inr 
documento wrewaratorio: sin embarao, brinda un wunto de wartida interesante R 

. merece ser utilimdo woateriormente con mirãp 3 definir mejor los vlnculos y 
puntos wrinciwales de la coordinación aenuina de la información wublic9. 
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IV. COMPLE.'IDAD DE LOS VTNCULOS ENTRE LA PROMOCION Y LA 
PRODUCUION DE LOS MEDIOS DE INFORMACION 

A. Proaramación v  DromoL;iiB 

97. Un examen de las relaciones y  la interferencia entre la División de Servicios 
Administrativos y  Enlace con los Comités, la Oficin;? de Ejecución de Programas, 
la Oficina de la Secretaria General Adjunta y  los distintos servicios o 
dependencias subordinados revela que, en el nombre de ia coordinación y  la 
coherencia, la reforma de 1987 introdujo en los escalones superiores del DIP más 
confusión que orden. Al crear niveles superfluos de dirección, desplazando y  
repartiendo o consolidando funciones y  facultades con cierta arbitrariedad, la 
reforma contribuye muy poco a la eficacia de la maquinaria administrativa. Abre 
las puertas a conflictos y  competencias entre esferas de responsabilidad que con 
frecuencia se superponen porque no han sido definidas con suficiente claridad. 
De allí aue sea cuestionable el marco de toda tentativa de 1Qqrar que las 
actividades del DIP sean más dinámicas. 

98. La jefa del Departamento destacó más de una vez la importancia que atribuía al 
Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción. Según ella, era el elemento más 

importante y  el eje de toda la reforma. Este nuevo servicio, vinculado con la 
Oficina de la Subsecretaria General por conducto de la Oficina de Ejecución de 
Programas, era clave para el éxito o el fracaso del experimento. Mediante el 
Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción, se suponía que el mayor dinamismo en 
las actividades de información y  por lo tanto en las estructuras del DIP, iría de 
la mano con la utilización de diversos medios de difusión para establecer las 
prioridades y  los mandatos pertinentes. 

99. La tarea del Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción es sobre todo 
diseñar estrategias y  elaborar planes apropiados de información pública utilizando 
múltiples medios de difusión para promover un mejor conocimiento y  una comprensión 
informada de los problemas prioritarios de las Naciones Unidas. La idea inicial es 
muy loable: en lugar de responder una y  otra vez a corto plazo en asuntos 
políticamente delicados, a riesgo de disipar sus esfuerzos en los acontecimientos 
dispersos de un mundo cambiante, el DIP intenta actuar a mediano plazo mediante 
campañas de información que inicia o para las cuales sirve de marco. 

100. Para lograr este objetivo, el Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción 
debe establecer una base de datos para las instituciones interesadas, las 
organizaciones no gubernamentales, la prensa, los productores de radio y  cine y  los 
particulares activos en la promoción de asuntos prioritarios. También debe 
mantener y  fomentar estrechos contactos de trabajo con organismos especializados y  
con los departamentos de la Secretaría que se ocupan de estos asuntos, y  planificar 
y  organizar distintos acontecimientos promocionales y  actas. 

101. El dQCUCf#entO ST/SGB/Organization/DPI alteró levemente las condiciones del plan 
de reestructuración del DIP, de mQdQ que el establecimienoo de la base de datos 
mencionada y  la tarea de supervisar las actividades de las Naciones Unidas 
relacionadas con los temas prioritarios se trasladaron del Servicio de Gestión de 
proyectos y  Promoción a la Oficina de Ejecución de Programa:;. Según el mismo 

documento, el Servicio de Gestión de Proyectos y  Promocik también es responsable 
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de los acuerdos para desarrollar actividades de coproducción y  promoción conjunta, 
así como actividades financiadas parcial 0 totalmente COXI recursos 
extrapresupuestarios. En consecuencia, el Servicio de Gestión de Proyectos y  
Promoción es el centro de coordinación de todas las operaciones de tipo 
publicitario 0 comercial para modernizar la imagen de las Naciones Unidas, 
sin perjuicio de su respetabilidad institucional. Este Servicio, según el 
subprograma 1, también debe establecer un sistema para guardar la coherencia del 
estilo del material de información sobre las Naciones Unidas. 

102. Inicialmente, el Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción constaba de 
cinco secciones, tres de las cuales encargadas de la programación de temas 
especiales (derechos humanos y  libre determinación, desarrollo, paz y  seguridad). 
Una cuarta sección, la Sección de Programas Especiales, debía ocuparse de programas 
educativos y  de formación de periodistas, los acontecimientos importantes de la 
Asamblea General y  las celebraciones especiales, programas internos y  todos los 
demás proyectos que podían asignarse al DIP. 

103. El Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción se completaba con una sección 
de interés general, la Sección de Servicios de Promoción. Su objetivo era 
suministrar la coordinación necesaria pero también hacer las veces de agencia de 
promoción, de relaciones públicas con la Secretaría y  los medios de difusión y  de 
centro de creatividad multidisciplinaria (diseño artístico, tratamiento de material 
periodístico, exposiciones, acontecimientos especiales). También debía prestar 
apoyo logístico para algunos proyectos preparados por los medios de información o 
las organizaciones no gubernamentales y  realizar los arreglos financieros y  
técnicos necesarios para la producción de material de información. 

104. La Sección de Programas de Derechos Humanos y  Libre Determinación abarcaba 
prOyeCtoS relativos a la descolonización y  Palestina, Namibia, el aoartheid y  la 
discriminación racial, así como la libre determinación y  los derechos humanos. 
La Sección de Programas de Desarrollo estaba a cargo del desarrollo económico y  
social y  el medio ambiente, el nuevo orden económico internacional, el nuevo orden 
mundial de la información y  la comunicación y  el adelanto de la mujer. La Sección 
de Programas de Paz y  Seguridad se ocupaba de distintos aspectos de la paz y  la 
seguridad (salvaguardia y  restauración de la paz, desarme). 

B. Eliminación v  reestructuración de las secciones de te-mas especiales 

105. Para demostrar que la nueva fórmula del Servicio Gestión de Proyectos y  
Promoción era superior, se adujo que la estructura anterior producía proyectos 
dispersos, a cargo de distintas divisiones. Los proyectos en materia económica y  
social correspondían a la División de Información Económica y  Social, la cuestión 
de Palestina a la División de Prensa y  Publicaciones, la cuestión del anartheid a 
la División de Servicios de Radio y  Medios Visuales, y  la cuestión de Namibia a la 
Oficina del Secretario General Adjunto. Además, un director de proyecto no estaba 
en condiciones de ocuparse de los componentes de pro,;rama en general (distribución 
de los medios de difusión, horarios, consignaciones presupuestarias, respuesta del 
público). 
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106. Independientemente del valor de esta reorganización y  de las intenciones de 
sus partidarios, el CPC estimó necesario expresar su preocupación ante la ausencia 
de una dependencia o dependencias separadas para palestina, Namibia y  el aoartheid 
(A/C.5/43/1/Rev.l). Para evitar malentendidos respecto de estas cuestiones, cuya 
importancia se juxgaba suprema, el Secretario General propuso dos soluciones 
posibles: crear una Sección de Programación Especial para Palestina, Namibia y  el 
aoartheid en el Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción, o incluir una 
"Dependencia de Programas" para Namibia y  el apartheid en la Sección de Radio de la 
nueva División de Producción de Material de Información. 

107. Si se elegía la primera solución, una sola sección se ocuparía de los derechos 
humanos y  del desarrollo, y  otra de las cuestiones de Palestina, Namibia y  el 
aoartheid. pero allí terminaría la reestructuración de las secciones del Servicio 
de Gestión de Proyectos y  Promoción. Con la segunda solución, se proponía que la 
cuestión de Palestina siguiera a cargo de este Servicio y  que las cuestiones de 
Namibia y  el aoartheid se asignaran a una subsección del Servicio de Radio y  
Televisión de la División de Producción de Material de Información. Más allá de 
esa opción, muchas delegaciones habían presentado incluso la idea de que la Oficina 
de Ejecución de Programas fuera directamente responsable de la información sobre 
estas tres cuestiones. 

108. A mediados de 1988, se impuso la primera solución, pero con dos condiciones: 
las tres cuestiones estarían a cargo de una sección especial del Servicio de 
Gestión de Proyectos y  Promoción, y  las tareas de información conexas estarían bajo 
la coordinación del Director de la Oficina de Ejecución de Programas. En el 
ínterin, se había cuestionado el papel de esta Oficina, de modo que la Secretaria 
General Adjunta encargada del DIP presentó otras propuestas. Tras adoptar la 
posición de que el Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción permitía un amplio 
alcance para algunas redefiniciones necesarias, el Grupo de Examen de Puestos 
propuso que se fusionaran las secciones de Programas de Derechos Humanos y  Libre 
Determinación y  las de Programas de Desarrollo. También propuso que se asignaran 
los programas de paz y  seguridad a la Sección de Programas Especiales, a riesgo de 
diversificar aún más las tareas de esta sección. 

109. Un simple examen de estos titubeos v  de los intentos de reestructurar el 
Servicio de Gestión de Provectos v  Promoción oarecería revelar aue las secciones de 
temas especiales no fueron divididas inicialmente Con Suficiente Cautela DOlitiCa. 
En la crsaci& de estas secciones tampoco se tuvo en cuenta la existencia de los 
mandatos y  funciones de los órganos de las Naciones Unidas que trabajan en esferas 
prioritarias similares. De forma que los ajustes, la coordinación y  la cooperación 
que debían haber acompañado la reforma no se planificaron debidamente. 

110. En el Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción se ìtribuye la misma 
importancia a cuatro secciones de programación de temas especiales, agrupadas 
conforme a criterios que ya se han cambiado varias veces, y  a una sección de 
múltiples funciones ei :argada de ayudar a promover la producción del material de 
información de las Naciones Unidas mediante servicios o productos conjuntos. 
Conocida como la Sección de Servicios de Promoción, su papel consiste en prestar 
orientación y  promoción. En este sentido, no funciona al mismo nivel 0 con las 
mismas modalidades que las otras cuatro divisiones. 
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iii. por lo tanto, el Grupo de Examen de Puestos oroouso con acierto que esta 
. . Seccion de Servicios de Promoción se eliminara v  aue la Oficina del Director 

del Servicio de Gestión ds Provectos v  Promoción absorbiera suS funciones. 
Una dependencia administrativa encabezada por alguien del mismo nivel que 10s 
jefes de las cuatro secciones de temas especiales no puede aportar mayor dinamismo, 
10 que entraña una posición superior en la jerarquía y  cierto poder adminktrativo 
que se ejerce a un nivel más alto. 

112. En consecuencia, cabría esperar aue la tarea de formulación v  coordinación de 
Programas. en relación con los "directores de orovectos" de las secciones de temas 
aoeciales, recavera en el Director d.Q Servicio de Gestión de Provecu 
Promoción, que contaría con m6s privileaios. en lucrar de un íefe de servicios 
promocionales. subordinado a él. No es posible que, en el nombre de estructuras 
más dinámicas, se desconozcan ciertas distinciones administrativas elementales 
entre la programación y  la promoción, las relaciones horizontales y  verticales, 
la coordinación y  la gestión. 

C. Relaciones entre el Servicio de Gestión de Provectos v Promoción 
y  la División de Producción de Material de Información 

113. Con el enfoque de Pluralidad de medios de información pública que caracteriza 
a la reforma, pareció lógico desde el primer momento consolidar y  coordinar los 
distintos elementos e instrumentos de comunicación del Departamento de Información 
Pública en una sola División de Producción de Material de Información. La nueva 
División combina las funciones de dos divisiones que anteriormente se encargaban, 
respectivamente, de la prensa y  las publicaciones y  de materiales audiovisuales. 
La nueva División se compone de tres Servicios (Noticias, Publicaciones, Radio 
y  Televisión) y  dos Secciones (Producción Técnica y  Adaptación Lingüística). 
A su vea, el Servicio de Radio y  Televisión comprende una Sección de Video 
y  Cinematografía y  una Sección de Radio, que podrían incluir tres subsecciones 
(programación central, programas regionales, programas sobre Namibia y  el 
aoartheid). 

114. Loa antiguos Servicio de Noticias y  Servicio de Publicacionesr que ahora 
forman parte de la nueva División, no requieren observaciones especiales. 
El Servicio de Noticias proporciona diariamente información sobre las actividades 
de las Naciones Unidas. Prepara y  publica resúmenec de la mayor parte de las 
reuniones de las Naciones Unidas en los dos idiomas de trabajo de la Secretaría. 
Prepara y  publica comunicados de prensa de nivel profesional sobre diversas 
actividades de interés para las agencias de noticias. Publica resúmenes semanales 
de noticias y  prepara material fotográfico sobre diversas actividades del sistema. 

Rl Servicio de Publicaciones prepara y  produce todas las publicaciones periódicas 
del Departamento de Información Pública. Estos dos servicios relacionados con el 
material impreso siguen desempe-ando, en un nuevo marco administrativo, funciones 
que no han cambiado y  no pueden cambiar mucho, ya que, a ese respecto, cualquier 
mejora cualitativa dependerá más de los recursos financieros y  humanos con que 
se cuente que del entorno institucional. 
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115. El Servicio de Radio y  Televisión produce, para darles la distribución más 
amplia posible, programas de radio y televisión sobre la labor y los propósitos 
de las Naciones Unidas, teniendo en cuenta las esferas de interés regionalos 
e internacionales. La Sección de Producción Técnica proporciona apoyo técnico y  
logístico y  mantiene bibliotecas, fonotecas y  archivos de medios visuales para los 
productos del Lapartamento de Información Publica. La Sección de Adaptación 
Lilyüística proporciona servicios de producción en distintos idiomas al Servicio de 
Noticias, el Servicio de Publicaciones y  el Servicio de Radio y  Televisión. 

116. Desde el Punto de vista un tanto comercial del producto. a mitad de camino 
entre su vrevaración a r>rincip&&í& proceso v  su distribución al final de él. 
parecería lo má~l_ógic_o_~~ar todos los servicios de comunicación imvresa Y 
audiovisual en una sola División.. ao ese razonamiento desconoce las diferencias 
existentes, desde el punto-de vista de la comunicación, entre el material imvrc- 
y  el material audiovisual v. desde el ounto-de vista-de la información. entre el 
material imore v  el material transmitido p or I_- radio v  televisión -* 

117. Los mensajes difieren según sean los medios que se utilicen para 
transmitirlos. Con la estructura anterior, el Departamento de Informa,:ión 
Publica había entendido correctamente esta verdad, aun a riesgo de compartimentar 
en exceso los medios de difusión. Sin embargo, la nueva estructura se ha 
preocupado demasiado de el.iminar ose tipo de peligro, a riesgo de reunir en una 
única dependencia de producción. bajo el mismo director, servicios heterogéneos 
que son totalmente distintos en cuanto a duración, objetivos y  público, métodos, 
diseño y  modalidades de distribución. 

116. En esas circunstancias, la relación particular entre la División de 
Producción de Material de Información y  el Servicio de Gestión de Proyectos 
y  Promoción entrañará ciertas dificultades. En las secciones del Servicio de 
Gestión de Proyectos y  Prom->ción, orientadas según temas, un director de proyecto 
tiene que proponer, en primer lugar, un programa preliminar. Pero también debe 
coordinar las operaciones para la ejecución con sus colegas de la División de 
Producción de Material de Información y  con profesionales y  expertos de otros 
centros o departamentos de la Secretaría. Finalmente, su labor también consiste 
en señalar los objetivos y  el público que se quieren alcanzar, individualizar 
los medios adecuados y  supervisar la ejecución del programa. 

119. Cierto esg_u_e_qqued_aespe_cir_i_c_o;lp aue el director de vrwo. oue depende del 
Servicio de Gestión de Provectos v  Promoción en el asaecto administrativo. es iefe 
del proyecto, pero no CS el superiosde-los demás funcionarios aue han de avudarle 
a eiecutar el-proyecto. Estos siguen a lar órdenes de sus propios directores. 
El enfoque de la promoción de programas es más colectivo que individual. pero 
no por ello se puede dejar de lado la separación de poderes entre divisiones. 

120. Por lo tanto. los grupos multidisciplin~rios, reunidos por iniciativa y  
con arreglo a la estructura dc las distintas secciones del Servicio de Gestión 
de Proyectos y  Promoción, incluirán al director del proyecto, los especialistas 
de la Sección de Servicios dc Promoción y  los técnicos de la División de Producción 
de Material de Información, la División de Difusión y  la División de Centros de 
Información de las Naciones Unidas. Su acción conjunta permitirá elaborar el 
programa, y  lo único qvc qwdnr~ por hacer sera remitirlo a las tres Divisiones 
para que estas tornen ).as mcdldas ce1 caso. 
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D- Yn proceso confuso v  poco áail de eiecución de provectos 
be información 

121. En el plan de renovación del Departamento de Información Pública, les 
disposiciones para ejecutar proyectos ponen de relieve las tremendas complicaciones 
de un proceso que ha de combinar las exigencias de producir servicios que en cierto 
modo son comerciales con las limitaciones institucionales de un servicio público 
internacional. Por lo tanto. se plantea la cuestión de cuán pertinente es un 
Sistema que no Puede ser objeto de una reestructuración completa v  que se ve 
pbliaado a conciliar ambos aspectos. aue sin ser contradictorios de ninqún modo 
Son comdementarios. 

122. Con el sistema actual, el director de proyecto prepara el proyecto preliminar, 
ya sea de conformidad con programas y  subprogrsmas en curso, por solicitud expresa 
de la Asamblea General, 0 por sclicitud especial de un departamento de la 
Secretaría 0 de un organismo. En contacto con el Director del Servicio de Gestión 
de Proyectos y  Promoción, el director de proyecto decide el nivel de prioridad, 
los fines y  objetivos, el presupuesto y  los criterios de evaluación. El Jefe de 
la Sección de Servicios de Promoción reúne entonces al grupo del proyecto. Llama a 
los especialistas de que dispone y  a representantes de las divisiones interesadas. 
Sobre esa base desarrolla una estrategia "creativa" y, al mismo tiempo, decide 
los componentes de ejecución del proyecto, las necesidades presupuestarias y  las 
responsabilidades de cada miembro ad grupo del proyecto. 

123. Una ves terminado este trabajo de preparación, se presenta el proyecto para 
su aprobación al Director del Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción y, 
en algunos casos, al Secretario General Adjunto. 
para su aprobación al "cliente", 

Si procede, también se presentará 
que puede ser un departamento de la Secretaría, 

un organismo especializado o incluso la Asamblea General. El director del proyecto 
y  el grupo de preparación se encargan de que el proyecto se ajuste al presupuesto 
y  al calendario. Pero queda entendido que el "cliente" puede intervenir en las 
diversas etapas de elaboración del proyecto y  que es posible que se necesite su 
aprobación expresa. una vez elaborado el producto de comunicación y antes de 
su distribución. Además, el director del proyecto se encarga de supervisar 
la ejecución del proyecto, pero la División de Difusión lo evalúa y  debate su 
repercusión y  las reacciones despertadas en conjunción con el cliente. 

124. A ese respecto, el proceso de integración y  coordinación en que se basa 
este sistema en que el Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción tiene un papel 
decisivo se enfrenta con un obstáculo grave. La reforma se ha neaado a hacer 
frente a todas las consecuencias de este principio, o ha temido enfrentarlas, 
Fl Servicio de Gestión de Provectos v  Promoción. al cue cabe el naOe de impulsor 
prin ' 1 * r rl em' ion i m’smo ni 
gue ellas. No tiene ni autoridad presupuestaria ni la más mínima superioridad 
administrativa sobre las demás divisiones. 

125. El proceso de ejecución del proyecto se verá tanto más perjudicado cuanto que 
el sistema da lugar a rivalidades entre los jefes de secciones del Servicio de 
Gestión de Proyectos y  Promoción y  lOS jefes de secciones de medios ae comunicación 
ae la División de Producción de Material de Información. Esto es cierto no sólo en 
lo relativo a la integración de grupos ae proyecto sino también en lo concerniente 
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a la intervención esporádica de cualquier cliente y a la delimitación da esferas 
de competencia. La vida de un proyecto tiene ocho etapas. Sería un error pensar 
que se trata de un proceso que avanza en un sentido único y que, por encima 
de cualquier disputa interna y de la falta de agilidad del procedimiento, la 
preparación real del mensaje puede soportar la rigidez simplista y la lógica 
rudimentaria del sistema. 

126. En esta esfera. la reforma ha desconocido hasta cierto ounto el desarrollq 
intelectual que interviene en cualauier labor creativa en qeneral v en el 
lanzamiento de provectos de información en particlw. La organización 
administrativa del Departamento de Información Pública está sujeta principalmente 
ahora al criterio de la asignación funcional de tareas (planificación, producción, 
difusión), en tanto que es difícil convertir las corrientes de información o los 
procesos de comunicación en componentos funcionales de un todo. No sólo @ti 
circuito excesivamente larso v comnleio. sino aue será difícil cumplir normas quec 
por razones de eficacia elemental, muv pronto se deberán eludir o infrinoir. 

127. El establecimiento de un grupo de proyecto de hecho tiende a contrarrestar 
los inconvenientes de un proceso de ejecución de sentido Único. Pero la reforma 
no explica en medida suficiente cómo será posible distinguir en la práctica entre 
las etapas de programación y de producción. Todo plan se prepara sobre la base 
de los medios disponibles y los límites conocidos de producción. La necesaria 
influencia recíproca, las preguntas y raspuestas, la acción y la reacción 
constantes exigen modificaciones en los planes, que servirán de orientaciones 
generales, pero que invariablemente serán objeto de muchos cambios. 

128. También se estipula que los departamentos de la Secretaría o los organismos 
especializados podrán presentar solicitudes en cualquier momento, pero para 
satisfacerlas, el orden para planificar subprogramas sobre cuestiones prioritarias 
se verá alterado inevitablemente en cierta medida. De esa manera, el Servicio de 
Gestión de Proyectos y Promoción deberá responder una por una a solicitudes que no 
tenía incluidas en sus calendarios, además - y a veces en detrimento de - campañas 
preparadas a largo plazo. Por lo tanto. el requisito de la oroaramación intewada 
con pluralidad dj 
m surqirán a menudo areauntas procedentes de distintas divisiones sobre la 
inteoración de los grupos v la disponibilidad de alaunos de sus miembros. 

129. Si bien la distinción entre los conceptos de promoción y producción no entraña 
ambigüedad alguna, la manera en que se concretan en el Servicio de Gestión de 
Proyectos y Promoción y en la División de Producción de Material de Información es 
más un estímulo a la competencia y a la duplicación de tareas que a la cooperación 
en esferas de actividad establecidas. Los servicios de promoción tienden en la 

actualidad a superponerse a los servicios de producción a raíz de una nueva 
distinción entre trabajo “noble” y trabajo de rutina, entre financiación Con 
recursos presupuestarios, que por definición es mediocre y financiación con 

recursos extrapresupuestarios, que por definición es mayor. 

136. Según el documento ST/SGB/Organization/DPI, además de exposiciones, 
acontecimientos y celebraciones, la Sección de Servicios de Promoción del Servicio 

de Gestión de Proyectos y Promoción prepara “material de promoción”. que incluye 
expresamente libros, folletos y juegos de material de prensa. Sobre la base de 
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criterios vagos para las funciones de asignación, el Servicio de Gestión de 
Proyectos y  Promoción competirá por lo tanto en estas esferas con el Servicio de 
Noticias y  el Servicio de Publicaciones de la División de Producción de Material 
de Información. 

131. Análogamente, el Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción, y  no la 
Division de Producción de Material de Información, será el encargado de preparar 
o encargar material artístico o gráfico y de tomar las medidas necesarias en 
relación con los trabajos de publicación e impresión externas de la División 
de Producción de Material de Información. El Servicio de Gestión de Proyectos 
y  Promoción proporcionará a los directores de proyecto asistencia técnica en 
materia de promoción y  relaciones con el mundo de los medios de comunicación. 
El Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción se encargará de las exposiciones, 
si bien tales servicios son difíciles de separar de los que proporciona la División 
de Producción de Material de Información. 

132. Por lo tanto, el criterio para distinguir entre promoción y  producción que 
se suele exponer en la reforma de 1987 da lugar a un sistema con arreglo al cual 
las tareas quedarían divididas entre las divisiones según fueran arbitrariamente 
consideradas más o menos creativas o interesantes. 
G>s&zÓn de Pro ectos 

Asi DueS. el Servicio de 
; Promoción ue n 

materia & - establecer mecanismos aarada oroducción final 
ya-vinculados con esferas de competencia a -- ue desarrolla a exuensas de la División 
de_Produccion ae Material de Información. Podría entrar en competencia con la 
División de Producción de Material de Información o incluso prescindir de sus 
servicios, en la medida en que le será posible presentar productos de comunicación 
financiados con recursos extrapresupuestarios, ya que su labor consiste en reunir 
y  supervisar esos recursos. Esta situación, a la vez confusa y  conducente a 
conflictos internos y  a una cuestionable duplicación de tareas, tendría que ser 
resuelta. 

V. DUPLICACION Y SUPERPOSICION DE ESFUERZOS RN 
LA DIFUSION DE INFORMACION 

A. Desmembramiento de la antiaua División de Relaciones Externag 

133. El desmembramiento de la antigua División de Relaciones Externas en dos nuevas 
entidades, una relacionada con la difusión de información y  la otra con los centros 
de información de las Naciones Unidas altera considerablemente la organización 
general del Departamento. Sin mbar <aue se ha deiado de 
lado la necesidad de racionalizar Y de desarrollar una oraanización más dinámica, 
necesidad en aue ha hecho hincapié más de una vea la Directora del Departamento 
de Información Pública. La creación de la División de Centros de Información de 
las Naciones Unidas satisface una necesidad evidente de coordinaciin y  supervisión 
de la labor de los centros de información de las Naciones Unidas, que son los otros 
canales oe que se vale la Organización para difundir información pública. 
En cadJio, la División de Difusión parece necesitarse mucho menos. 

134. De hecho, la nueva División de Difusión es más un cajón de sastre aue ,M 
enr;dñd administrativa con funciones orooias v  tareas c laramente definidas. __ _~- -~~ 
IJn examen somero de las funciones que se supone que desarrollen Su dependencia, 
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servicio y  secciones revela un exceso de duplicación. El hecho de que esta 
División pudiera desmembrarse fácilmente, transfiriendo sus funciones a otras 
partes del Departamento, demuestra que mantener la División, si bien no es 
perjudicial, no es muy lógico, y  hace llegar rápidamente a la conclusión de que 
sería conveniente suprimirla. 

136. Según el documento ST/SGB/Organixation/DPI, la función de la División de 
Difusión es activar la red de interlocutores y  asociados de la Organixación que 
también 8011 distribuidores de sus productos informativos. La División de Difusión 
se dirige tanto al público en general como a las organizaciones no gubernamentales, 
103 organismos especializados y  los distintos medios de comunicación audiovisuales 
y  de prensa escrita. Las funciones principales de la División de Difusión son 
procurar 81 mayor acceso posible para 880s servicios y  lograr que las partes 
interesadas reciban oportunamente los productos informativos. 

136. La División de Difusión también 8s responsable de la gestión y  el control 
financiero, los servicios de correo diplomático y  del embalaje y  el transporte de 
los productos informativos. Organiza S8SiOn8S informativas para funcionarios de 
las Naciones Unidas y  cursos d8 orientación para los oficiales de prensa y  
documentación asignados a los centros de información de las Naciones Unidas. 
También organiaa reuniones regionales de directores de centros de información y  
reuniones informativas para representantes residentes del PNUD. 

137. La División de Difusión incluye un Servicio de Difusión de Información, una 
Dependencia de Acreditación y  d8 Enlace con los Medios de Información, una Sección 
de Organizaciones no Gubernamentales y  de relaciones con instituciones y  una 
Sección de Servicios al Público. Esta estructura de organización no 8s 
especialmente coherente, y  la distribución de funciones entre el Servicio de 
Difusión de Información, la Dependencia y  las dos Seccionas tampoco es muy lógica. 

138. El Servicio de Difusión de Información: 

- Coordina la distribución del material de información a los Estados 
Miembros, los medios de información, los organismos especializados del 
sistema de las Naciones Unidas, los centros de información de las 
Naciones Unidas y  las organizaciones no gubernamentales; 

- Organiza y  mantiene listas centrales de direcciones de organizaciones no 
gubernamentales, agencias de medios de información y  canales de redifusión 
potencial de información para asegurar un acc8so rápido y  fácil a esas 
entidades con fines de promoción; 

- Organiea y  mantiene bases de datos para al sistema de correo electrónico; 

- Se mantiene en contacto regular con los centros de información du las 
Naciones Unidas y  las organizaciones no gubernamentales para detciminar 
sus necesidades e intereses con el fin de que la distribución cle 
información sea eficaz y  esté bien dirigida; 
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139. La Dependencia de Acreditación y  de Enlace con los medios de información es de 
naturaleza muy distinta. Proporciona apoyo logístico (lugar de trabajo, ayuda 
técnica, instalaciones) a los representantes de los medios de información en la 
Sede de las Naciones Unidas en Nueva York, El personal de la Dependencia supervisa 
a los corresponsales de prensa y  acompaña a los equipos de filmación y  televisión 
que visitan la Sede. Tiene una responsabilidad considerable en la esfera de la 
seguridad, ya que sus equipos técnicos trabajan cerca ae jefes de Estado y  de 
gobierno. Por lo tanto, su función es importante. Sin embargo, esa función se 
debería desempeñar eficazmente , y  las nuevas disposiciones no son tal vez lo más 
conducente para ese fin. 

140. &f&e el nunto de vis sactrco, r' ' í 
vinculara a la oficina del oortavoz del Secretario General (Servicio de Relaciones 
de Prensa) en lugar de formar parte de la División de Difusión. La distribución de 
responsabilidades entre estas dos Divisiones no hace sino complicar la tarea de los 
corresponsales de prensa, radio y  teluvisión. Con el sistema actual, no pueden 
actuar en grupo ni debatir en una sola oficina los asuntos relacionados con la 
acreditación, los aspectos técnicos de su labor y  las instalaciones mínimas que 
tienen derecho a esperar de parte del Departamento de Información Pública. Por lo 
tanto, parecería muy conve%iente integrar esta Dependencia en el Servicio de 
Relaciones de Prensa. Teniendo en cuenta sus contactos, prácticos, experiencia y  
posición, dicho Servicio tiene posibilidades mucho mejores que la Divisicin de 
Difusión de satisfacer las necesidades profesionales los medios de difusión. 

141. Además del Servicio de Difusión de Información y  la Dependencia de 
Acreditación y  de Enlace con los Medios de Información, hay una dependencia 
encargada de mantener relaciones permanentes con las organizaciones no 
gubernamentales y  de tener a los organismos especializados al tanto de las 
actividades de información del Departamento de Información Publica. Esta sección 
planifica y  organiza las actividades de comunicación con instituciones y  organismos 
que comparten objetivos y  fines con las Naciones Unidas. Organiza sesiones 
informativas, para los representantes y  grupos de trabajo de esa? instituciones y  
organismos y  proporciona la acreditación correspondiente. El doc unento 
A/C.5/43/1/Add.6 se refiere, entre otras cosas, a los programas de capacitación y  
orientación para representantes de las organizaciones no qubernamentales, las 
actividades de publicación conjuntas, la actualización de publicaciones para uso de 
dichos representantes y  los estudios sobre la organización y  los métodos de las 
organizaciones no gubernamentales. 

142. La División de Difusión tiene una Sección de Servicios al Público cuya función 
principal es organizar las visitas a la8 distintas oficinas de las Naciones Unidas 
(una media de 100.000 visitantes anuales en Ginebra y  entre 500.000 y  1 millón de 
visitantes anuales en Nueva York). -sempeña un panel aue dista mucho 
ae ser de menor importancia, si se tienen en cuenta los incresos aue produce. su 
labor de fomento de los ideales de la Oroanización v  la tarea educativa aue cumple. 
Tiene a su cargo laS visitas con guía y ehbOtaD laS direCtriC0S PertinenteS. 
Organiza programas para grupos de visitantes y  atiende todas las consultas acerca 
de las Naciones Unidas que se ruciben del público en forma de Cartas 0 lli%nadaS 
telefónicas. Proporciona conferenciantes de las NaCiODeS Unidas para que hablen en 
escuelas, asociaciones y  universidades. Presta asesoramiento para la organización 
de conferencias y  proporciona los servicios y  el material necesarios. 
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143. No se pone en tela de juicio la util:dad de esta Sección, pero su pusición en 
la estructura de organización del Departa.neut.0 y  su conexión con la División de 
Difusión no responde a ninguna necesidad en especial. Según cual sea la función 
en que se quiera hacer hincapié, es decir, el aspecto de promoción o de enlace, 
se podría estudiar la posibilidad de transferir dicha Sección a la División de 
Servicios Administrativos y  de Enlace con los Comités, al Serviciio de Gestión 
de Proyectos y  Promoción o a la División de Contros de Información de las 
Naciones Unidas. 

B. Establecimiento de una nueva División de Centros de Información 

144. Además de la División de Difusión, sucesora de la antigua División de 
Relaciones Externas del Departamento de Información Pública, se consideró 
aconsejable establecer una nueva División de Centros de Información de las 
Naciones Unidas, encargada de racionalizar y  revitalizar la red de servicios 
externos. En un informe complementario se examinan el papel, la posición y  la 
reorganización de los centros de información de las Naciones Unidas. Sin embargo, 
debemos examinar ahora la relación entre la División de Difusión y  la nueva 
División de Centros de Informacidn. 

145. La nueva División abarca un servicio de dirección de los Centros, una 
Dependencia de Políticas y  Programas y  una Sección de Centros y  Servicios de 
Información de las Naciones Unidas, cuya labor se divide en cuatro oficinas 
regionales. Las funciones del Director son las siguientes: 

- Servir de canal de comunicación entre la Sede y  los centros, supervisar y  
apoyar a estos Últimos y  disponer la rotación periódica de sus directores; 

- En cooperaci;n con la Oficina de Investigaciones y  Reunión de Información, 
que depende directamente de la Oficina Ejecutiva del Secretario General, 
hacer llegar información a los centros y  difundir la que recibe de ellos; 

- Coordinar disposiciones para la colaboración de los centros con oficinas de 
programas de las Naciones Unidas y  organizaciones en el terreno y, en caso 
necesario, cumplir funciones de enlace con los Estados Miembros. 

146. La Dependencia de Políticas y  Programas proporciona todas las directrices 
necesarias en materia de política y  programas, vela por la coherencia y  calidad de 
los servicios sobre el terreno, actualiza un manual de operaciones y  proporciona 
programas de formación para directores, funcionarios y  demas personal de los 
centros. Desempeña un papel fundamental en la tarea de organizar reuniones de 
directores de centros y  trabaja con éstos para elaborar material de promoción 
adecuado. También consigue apoyo financiero extrapresupuestario para actividades 
relacionadas con lo centros de información de las Naciones Unidas. 

147. Por lo tanto, la reforma del sistema de difusión del Departamento de 
Información Pública tenía dos objetivos. La reorganización de las diversas 
funciones de la División de Difusión se combinó con un eSfUer por lograr que las 
relaciones con los centros de información de laS Naciones Unidas fUeran autónomas . I 
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conetas, que anteriormente se dividían entre todas las divisiones, se han 
concentrado ahora en una sola Divisicín de Difusión. Como esta División pasa a ser 
el nkleo necesario para transmitir los productos del Departamento al público, 
se consideró aconsejable que incluyera entre sus funciones las relaciones con las 
organizaciones no gubernamentales y  otros organismos que persigan objetivos 
análogos a los de las Naciones Unidas. 

148. También de conformidad con los fines que perseguía la reorganización, se 
estableció una Nueva División de Centros de Información encargada de reorganizar 
los centros de inf,ormaciÓn y  de llevar a cabo, a modo de prolongación de la reforma 
en la Sede, una reforma de los servicios externos que permitiría que la reforma de 
la Sede fuera de ser eficaz. Si bien el jefe de la División de Difusión está a las 
órdenes de la Oficina de Ejecución de Programas, como lo están los jefes del 
Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción y  de la División de Producción de 
Material de Información, el jefe de la División de Centros de Información de las 
Naciones Unidas presenta informes directamente a la Directora del Departamento de 
Información Pública. Todo hace pensar que no se ha tenido en cuenta las 
dificultades que esta situación plantea. Planificar la difusión de productos de 
información, que ha de llevarse a cabo por conducto de una división determinada, 
desconociendo al mismo tiempo la cuestión de la gestión administrativa de los 
centros de información, plantea forzosamente graves dificultades. 

C. Transfereds v  ree&ructuraciones necesarias 

149. No están claros los crjterios con que se asionan las responsabilidades de las 
relaciones Con las oraanizaciones no qubernamentales dentro de la, División de 
Difusión. En algunos casos esas relaciones son responsabilidad del Servicio de 
Difusión de Información, y  en otros casos de la Sección de Organizaciones no 
Gubernamentales y  de Relaciones con Instituciones. Por ejemplo, el Servicio será 
responsable de coordinar la difusión de información a las organizaciones no 
gubernamentales, y  también se encargará de las listas de envíos por correo a las 
organizaciones no gubernamentales y  de las encuestas acerca de sus intereses y  
requisitos. La Sección de Organizaciones no Gubernamentales, como su nombre lo 
indica, será responsable de las relaciones generales con las organizaciones no 
gubernamentales. pero también se ocupará de la acreditación de los representantes 
de éstas y  de la capacitación e información de su personal. 

150. No parece que esta sea una distribución interna especialmente bien ordenada de 
las funciones, pero aún más irracional parece mantener en divisiones separadas la 
red de centros de información y  la red de relaciones con las organizaciones no 
gubernamentales. Como se indica en el documento ST/SGB/Organization/DPI, 
los centros de información deben mantener una estrecha relación de trabajo con 
los medios de difusión y  con las instituciones educacionales, pero especialmente 
con las organizaciones no gubernamentales, que proporcionan un canal especialmente 
útil para difundir los documentos de las Naciones Unidas y  fomentar los fines de la 
Organización. 

151. Las actividades de los centros de información y  las de las organizaciones no 
gubernamentales tienen tanta relación entre sí que está resultando muy difícil, 
con la nmva organizacjón del. Dcpartarner1t.o de Información Públj.ca, sepa;<rl.as y 
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asignarlas a distintas Divisiones. La División de Centros de Información ha de 
mantenerse eL Contacto, ya sea directa o indirectamente, con la labor y  las 
actividades de las organizaciones no gubernamentales, del mismo modo que la 
División de Difusión debe saber algo acerca de las de los centros de información. 
Como se indica en el documento A/C.5/43/1/Rev.l, el subprograma "servicios de 
promoción" especifica que la División de Difusión deberá "consolidar y  coordinar 
las actividades de información sobre el terreno con otros miembros del sistema de 
las Naciones Unidas". Sin embargo, al hacerlo, la División do Difusión superpondrá 
forzosamente su labor a la de la División de Centros de Información, a la que el 
mismo subprogrema encomienda una tarea similar. 

152. El Servicio de Diiusio dc Información de la División de Difusión se encarga 
de coordinar la distribucion de los productos informativos, entre otros 
destinatarios, a los centros de información de las Naciones Unidas, y  de llevar a 
cabo encuestas sobre los centros y  las organizaciones no gubernamentales. Sería 
difícil para la División de Difusión elaborar las listas de envíos por correo y  las 
bases de datos relativas a las organizaciones no gubernamentales sin el apoyo y  la 
ayuda activos de los centros de información de las Naciones Unidas. Es aún más 

difícil entender por qué la División de Difusión y  no la División de centros de 
información es la encargada de proporcionar cursos de capacitación u orientación a 
los funcionarios y  directores de los centros de información de las Naciones Unidas. 

153. Es evidente que el deseo de conservar puestos concretos tuvo influencia en la 
reforma del sistema de difusión del Departamento de Información Publica. Esto ha 
conducido a la dispersión y  la superposición de funciones, lo cual es muy 

perjudicial para el funcionamiento del Departamento. La coexistencia conjunta de 
dos divisiones orienta- hacia el exterior y  encargadas de funciones relacionadas 
y  a veces similares no puede deiar de plantear conflictos constantes entre eu. 
En el contexto de las relaciones con las demás divisiones del Departamento, y  
especialmente con la División de Producción de Material de Información, dicha 
duplicación plantea dificultades constantes. En el caso de la distribución de 
películas y  la transmisión por televisión, puede ser muy dañina la presencia 
competitiva, cuando no conflictiva, de dos interlocutores. 

154. La División de Centros de Información de las Naciones Unidas cumple funciones 
propias y  coordina las actividades homogéneas de la red de centros de información 
4e las Naciones Unidas, que son a la vez los Servicios externos del Departamento de 
Información Publica y  los centros de coordinación para difundir productos de 
información que las organizaciones no gubernamentales transmiten más eficazmente 
que los medios de difusión locales y  los servicios de información gubernamentales. 
Para simplificar y  racionalizar el sistema de difusión, al que no favorece en 
absoluto la coexistencia de dos divisiones, será necesario desarmar la estructura 
de la División de Difusión y  transferir SUS funciones, que en algunos casos son 
muy diversas, a las distintas divisiones del Departamento de Información Pública. 

155. La primera consecuencia de un cambio de esa índole de la estructura de 
organización del Departamento seria la desaparición de la División de Difusión. 
La eliminación de eSt.a División debería ir acompañada de medidas seq<n los 
lineamientos siguientes: 
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al Incorporar la Sección de Organiaaciones no Gubernamentales y  de 
Relaciones con Instituciones de la División de Difusión a la División de Centros 
de Información de las Naciones Unidas; 

b) Transferir las funciones relacionadas con las organizaciones no 
gubernamentales del Servicio de Difusión de Información de la División de 
Difusión a la Sección de Organizaciones no Gubernamentales y  de Relaciones 
con Instituciones, que debería pasar a ser parte de la División de Centros 
de Información: 

cl Integrar las restantes funciones del Servicio de Difusión de Información 
ya sea en el Servicio de Dirección de los Centros o en la Dependencia de Centros 
y  Servicios de Información de la División de Centros de Información; 

8) Transferir la Dependencia de Acreditación y  de Enlace con los Medios 
de Información de la División de Difusión a la Oficina del portavoz del Secretario 
General (Servicio de Relaciones de Prensa)) 

e) Transferir la Sección de Servicios al Publico a una división 
administrativa y  financiera separada de la Oficina Ejecutiva de la Directora 
del Departamento de Información Publica, al Servicio de Gestión de proyectos 
y  Promoción o a la División de Centros de Información. 

VI. MANDATOS PARALELOS Y NUEVA ASIGNACION DE FUNCIONES INFORMATIVAS 

A. Problema inicia 

156. Además del Departamento de Información Publica, quo es parte de la 
estructura de la Secretaría de las Naciones Unidas, los organismos especializados 
y  los Órganos subsidiarios también tienen servicios de información de distinta 
magnitud. El Comité Mixto de Información de las Naciones Unidas (CMINU) cuya 
Presidenta es la Directora del Departamento de Información Publica, coordina las 
actividades informativas de estos organismos del sistema de las Naciones Unidas. 
Las resoluciones que aprueba anualmente la Asamblea General invitan al Secretario 
General a aumentar la eficacia del Departamento de Información Publica, con 
especial hincapié en un **enfoque coordinado" de las cuestiones de información 
publica consideradas de naturaleza prioritaria. 

157. El tipo de relaciones entre los servicios de información de los organismos 
especializados y  el Departamento de Información Publica que es preciso establecer 
o fortalecer no plantea ningún problema especial de competencia o de conflicto. 
El caso de la UNESCO es una excepción. ya que algunas de sus funciones duplican 
las del Departamento de Información Publica. Sin embargo, dentro o cerca de la 
Secretaría hay departamentos, oficinas, centros y  dependencias que prefieren 
utilizar sólo parcialmente los servicios del Departamento de Información Publica 
y  establecer sus propios mecanismos informativos. 
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156. Esta no es una'situacidn nueva. En una evaluación de 1983 de las actividades 
del Departamento de Información Pública se señalaba que desde 1971 había habido 
una dispersión cada ves mayor de las funciones de información pública y  de 10s 
recursos humanos y  financieros dedicados a dichas funciones (E/AC.51/1983). 
Más recientemente se calculó que las comisiones regionales y  los diversos 
departamentos, oficinas, centros y  grupos distintos del Departamento de Información 
Pública dedican en conjunto 36 años de trabajo anuales a actividades informativas 
(23 años de trabajo de personal del cuadro orgánico y  13 años de trabajo de 
personal ae servicios generales). Se informó que el 428 de las actividades de 
información pública externas al Departamento se llevaron a cabo en la Sede de 
Nueva York, el 33%. en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, y  el resto se 
distribuyó principalmente entre las comisiones regionales, el Consejo Mundial de 
la Alimentación y  la Oficina de las Naciones Unidas en Viena (A/43/651). 

159. También tomó nota ae esta situación el Grupo de Expertos Intergubernamentales 
de alto nivel que propuso, en el párrafo 2 de su recomendación 37, que esas 
actividades ae información externas al Departamento de Información Publica se 
consolidaran en el Departamento “hasta donde fuera oosible". En consecuencia, 
la Asamblea General invitó al Secretario General a hacer todo lo posible por lograr 
que el Departamento de Información Pública fuera el centro de coordinación de las 
actividades informativas de las Naciones Unidas. Se preveía hacer un estudio de 
viabilidad sobre la consolidación y  coordinación necesarias, con referencia 
concreta a las consecuencias financieras y  a la eficacia de la operación para 
aumentar la productividad ael Departamento de Información Pública. 

160. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y  de Presupuesto (CCAAP), 
tras examinar la cuestión y  el informe sobre la viabilidad de aplicar la 
recomendación 27, tomó nota ae la persistencia de factores que obstaculizaban la 
consolidación de las actividades informativas en el Departamento de Información 
Pública y  de las conclusiones negativas del informe. Además, el Departamento había 
indicado que hasta que no hubiera establecido adecuadamente su propia organización, 
no podría asumir nuevas funciones. Por lo tanto, el Secretario General propuso 
que se emprendiera "no antes de 1992" otro examen de la cuestión (A/43/651). 

161. La Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y  de Presupuesto aceptó ese 
razonamiento, pero, pese a todo, siguió convencida de la necesidad de proseguir 
los esfuerzos iniciados. La Comisión, que estaba en ligero desacuerdo con el 
Secretario General, ya que consideraba que era preciso tomar medidas más rápidas, 
instó a que el examen futuro mencionado por el Secretario General se emprendiera 
II m’ arder en 1992”. También dijo que esperaba que el Departamento de 
Información Pública y  las demás oficinas activas en el campo de la información 
pública procuraran establecer una mejor cooperación mutua ‘*ae manera que los 
recursos consignados pudieran aprovecharse al máximo". 

162. Sn esta esfera, cualquier deseo de conseguir mayor eficacia evitando todo 
desperdicio de recursos humanos y  financieros se enfrenta con un obstáculo doble. 
SI obstaculo es a la ves sociológico, ya que una administración siempre apunta 
a sobrevivir y  ampliar su esfera de competencia, y  jurídico, ya que las actividades 
informativas que llevan a cabo esos órganos les han sido asignadas por la Asamblea 
r-eq-e-1 e- -..nñ,... k?“,?... pr~nnm:~~ P” In= n=.?+nm vT..l7*u*. YV r..-.--- -.---- -- ____... --., -- --- 1--- ---* pro nn ee nwaño rb-c-n.Yyr.y 
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un mandato. En muchos casos, los intento5 de reorganización entrarán en Conflicto 
Con el mandato y, como señala el informe antes mencionado del Secretario General, 
las posibilidades de que la reorganización tenga éxito son escasas o nulas. 

163. Por lo tanto, desde 1987, el Departamento de Información Pública ha seguido 
adoptando una posición de espera. Su subprograma 1 "Servicios de promoción" 
prevé "contactos reaulareg" con otros departamentos de la Secretaria de las 
Naciones Unidas "en la planificación y  ejecución de las actividades de información 
pública" (A/C.5/43/1/Bev.l). El mismo subprograma prevé consolidar Y coordinar las 
actividades de informa& sobre el terreno con otros miembros del sistema de 
las Naciones Unidas "para mejorar la eficacia". Pide *'proyectos de demostración" 
copatrocinados y  "campaña5 múltiples' sobre temas prioritarios. El Departamento 
de Información Pública ha de sufragar parte de los gastos de las producciones 
conjuntas, y  hacer participar más estrechamente a los centros de información de las 
Naciones Unidas en la celebración de acontecimientos relacionados con esos temas. 

,164. Independientemente de la fórmula utilizada, no se prevé nada más positivo que 
un proceso de consultas y  coordinación que, si bien no excluye al Comité Mixto de 
Información de las Naciones Unidas (CMINU), rara vez menciona el papel que podría 
desempeñar ese Comité, A juicio de la Directora del Departamento de Información 
Pública, la integración de enfoques y  el diálogo dentro de los grupos de promoción 
del Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción deberían, a mediano plazo, aliviar 
las dificultades creadas por la ausencia de una reorganización. Si bien se 
reconoce enteramente la existencia de mandatos paralelos. sin reoraaniaación la 
distribución de funciones v  producción de información entre el Departamento da 
Jnformación Pública v  las demás oficinas de la Secretaría deja bastante aue desear. 

165. Sí no es posible consolidar a mediano plazo todas las actividades de 
información de la Secretaría dentro del Departamento de Información Pública, habrá 
que limitar, por lo menos, las consecuencias de la imposibilidad de tomar medidas. 
La imposibilidad actual de cumplir con la recomendación 37 del Grupo de Expertos 
Intergubernamentales de alto nivel no se debe interpretar como una puerta abierta 
para más duplicación de tareas ni más competencia entre departamentos, que es 
por demás costosa. Por lo tanto, es necesario examinar los principales defectos de 
la situación actual y  examinar posibles soluciones prácticas, sin esperar el plazo 
de 1992 establecido por la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y  de 
Presupuesto. 

B. El Departamento de Información Pública v  la información 
sobre cuestiones P rioritariaa 

166. En el caso de Órganos tales como la Oficina del Comisionado de las 
Naciones Unidas para Namibia, con su dependencia de información pública y  
relaciones con los medios de comunicación. el Centro contra el Anartheid y  la 
División de los Derechos de los Palestinos, la información suministrada se refiere 
a cuestione5 prioritarias, y  asuntos políticamente candentes relacionados con esas 
cuestiones son objeto de landatos especiales asignados por la Asamblea General. 
sin embarrlo, como.las actividades de información de esa5&&ina5 5~0 
responsa~.li~~ de un número muy limitado de especialistas, la resoonaabilidad 
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priIlCiDa1 en CUantO’a la infOrnlaCi& deberj.a reCaer en el Departamento de 

Información Publim, como ha quedado sentado en varias resoluciones de la 
Asamblea General. 

167. Por recomendación del Comitá para el ejercicio de los derechos inalienables 
del pueblo Palestino y  de conformidad con la resolución 42/66 de la Asamblea 
General, el Departamento de Información Publica "en cooperacióu y coordinación 

plenas con el Comité,** ha de proseguir su programa especial de información. 
Por 10 tanto, lOS SerViCiOS que el DepartalWnto debe proporcionar van desde 

la difusión de noticias a la publicación de folletos y  desde la organización 
de seminarios o visitas de los periodistas hasta la elaboración de proqrams 

de radio y  televisión. 

168. Análogamente, en Su resolución 42/14 D. la Asamblea General, solicitó al 
Secretario General que diera instrucciones al Departamento de Información Pública 
para que prestara asistencia al Consejo de las Naciones Unidas para Namibia en la 
ejecución de su programa de difusión de información y  de que se asegurara de que 
todas las actividades de las Naciones Unidas de difusión de información sobre la 
cuestión de Namibia se ajustaran a las directrices de política establecidas por cl 
Consejo. La misma resolución pide que en la sección del proyecto de presupuesto 
por programas de las Naciones Unidas para el bienio 1988-1969 correspondiente al 
Departamento de Información Publica se agrupen bajo un solo epígrafe todas las 
actividades del Departamento relativas a la difusión de información sobre Namibia. 
El Departamento también deberá presentar al Consejo de las Naciones Unidas para 
Namibia un informe detallado sobre la utilización de los fondos asignados. 

169. La distribución de responsabilidades entre las oficinas de la Secretaría 
encargadas de tareas relacionadas con cuestiones prioritarias y  el propio 
Departamento no plantea competencia ni conflicto. En esas oficinas, dependencias 
muy pequeñas o un grupo muy pequeño de funcionarios desarrollan actividades de 
información. Sus principales preocupaciones son la explicación de cuestiones y  el 
contenido de la información que se debe proporcionar. Como estas oficinas no están 
técnicamente equipadas para cumplir funciones de producción y  difusión, es evidente 
que el Departamento de Información Pública les deberá prestar el apoyo logístico 
informativo necesario, de conformidad con su mandato general con los mandatos 
especiales del caso. 

170. Naturalmente, los "especialistas en cuestiones políticas" de talas oficinas 
conservarán plena autonomía o desempeñarán un papel determinante en la esfera de 
la información publica (organización de visitas, seminarios regionales y  relaciones 
con las organizaciones no gubernamentales). Sin embargc, si han de trabajar en 
estrecha cooperación con los funcionarios del Departamento de Información Pública 
dentro de la estructura de las Secciones de Programas del Servicio de Gestión de 
Proyectos y  Promoción, es preciso que quede bien claro que el desarrollo de 
productos y  servicios es responsabilidad exclusiva del Departamento de Informacion 
Pública. 

171. Teniendo en cuenta los recursos técnicos de que disponen las distintas 
oficinas, es inconcebible que no vaya a producirse ningún grado de competencia 
entre éstas y  el Departamento de Información Pública. Sin embarso, oara.oA.ta 
cualquier &up-caciÓn_(-rtareas. se dehería.estioular expresamenta qP$ .los.~ 
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funciones de r>todUcci&l v  difusión de información (folletos. oeliculas. proaramas 
de radio v  televisión. iuesos informativos y  revistas) son responsabilidad 
exclusiva dQ1 departamento mejor equipado, B saber. el Departamento de Información 
Pública. Por lo tanto, con sujeción B CUalqUier SClBraciÓU que este principio 

pueda exigir, será aconsejable mantener el statu quo en eStB esfera del tratamiento 
de cuestiones prioritarias y  movilisBci& de la opinión pública internacional 
en apoyo de dichas cuestiones. 

C. El Departamento de Información Pública v  la información 
sobre cuestiones fundamentales 

172. Al considerar el Departamento de Asuntos de Desarme, el Centro de Empresas 
Transnacionales 0 el PNUD, se ObServB que estos órganos tienen Una CaraCteriStiCa 

en comun. Todos ellos se ocupan de cuestiones "fundamentales". que deben 
distinwirse de las denominadas cuestiones "nrioritarias". Las cuestiones 
prioritarias se vinculan con problemas políticos cuya SOlUCiÓn Cabe esperar a COrtO 
plazo. Al atribuir especial importancia a esas cuestiones. la Asamblea General ha 
procurado acelebar la búsqueda de una solución. En cambio, las cuestiones 
fundamentales tienen un carácter estructural y  permanente. Por esa razón, las 
funciones de información de las respectivas oficinas deben asumir las modalidades 
que COrreSpOndB. y  la cuestión de sus relaciones con el Departamento de Información 
Publica se verá afectada en consecuencia. 

173. Aunque algunas cuestiones, como el desarme, los derechos humanos, el comercia 
mundial, las empresas transnacionales y  el desarrollo económico y  Social, presentan 

aspectos técnicos importantes, no dejan de tener un contenido político. Cuanto 
mayor sea el contenido político, mayor será el interés que han de dedicar los 
medios de información a esas cuestiones. Por esa razón, es muv natural aue las 
oficinas administrativas que se ocunan de tales asuntos establezcan servicios para 

Qusninistrar la información corresuondiente. Es menos lóqico. aunaue casi 
inevitable. aue con el tiemoo amolíen estos servicios hBta el ounto de oasar Q 
Cm ir a n el De art en e Inf rm ntrar en nflicto 
cOn éStQ. 

174. La descentralización, 
fomentar la dispersión, 

que inevitablemente se lleva demasiado lejos y  tiende a 
entra en contradicción en este caso con la consolidación, 

que podría llevar al suministro de materiales de información inferiores desde el 
punto de vista intelectual. De no adoptarse una decisión inequívoca, habrá una 
tendencia a procurar un equilibrio que será tan difícil de encontrar como de 
mantener. Sea cual fuere el valor de su contribución política y  el contenido de su 
mensaje, los r!sponsableS de las cuestiones prioritarias disponen de recursos 
logísticos y  medios de información muy limitados. Del mismo modo, quienes se 
ocupan de las CueStiOneS fundamentales tal vez estén en condiciones de poner de 
relieve el mandato especial que se les ha encomendado pero, si se les proporcionan 
mayores recursos de información, sacarán mejor partido aún de ese mandato con 
relación al Departamento de Información Pública y  en detrimento de éste. 
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175. El Departamento de Asuntos de Desarme y  su sección de información no sólo 
afirman que sus funcionarios especializados en asuntos de desarme son los Únicos 
que posettn la información de antecedentes y  el conocimiento a fondo que les 
permiten producir materiales útiles sobre la materia, sino que insisten en que esos 
mandatos dimanan de resoluciones de 1% Asamblea General, las aue mencionan n8ra 
justificar 1% publicación del Anuario de 188 Naciones Unidas sobre Desarme ¿31/90), 
de varios periódicos (31190, 32167 E, 37/100 1, 33/71 G) y  de diversas 
publicaciones y  folletos (39/63 A, 37/109 H, I y  F). - 

176. No existe un acuerdo que abarque el intercambio de servicios entre el 
Departamento de Información Pública y  el Departamento de Asuntos de Desarme. 
Este último suministra materiales relacionados con el tema que se puede utilizar 
posteriormente en artículos, publicaciones periódicas o en el Anuariq, y  que 
publica el DIP. Previa solicitud, el Departamento de Asuntos de Desarme 
proporciona conferenciantes o participantes para charlas y  reuniones 
especializadas. El Departamento de Información Publica solía prestar epoyo 
logístico al Departamento de Asuntos de Desarme, entre otras cosas, en el 
empaquetado, el envío por vía marítima y  la distribución de materiales a los 
centros de información de las Naciones Unidas. aunque en los últimos tres %ííos el 
Departamento de Asuntos de Desarme se ha encargado de esta tarea debido a la falta 
crónica de recursos financieros del Departamento de Información Pública. 

177. En el caso de la UNCTAD la situación es parecida. En su respuesta al 
cuestionario enviado por el Departamento de Información Pública el ll de marzo 
de 1987, las autoridades de la UNCTAD destacaron el carácter técnico de las 
cuestiones de que se ocupa esa organizeción y  la experiencia en cuestiones de 
comercio y  desarrollo requerida para cualquier labor de información en esa esfera. 
Para los contactos diarios con comentaristas especializados en la negociación 0 
conclusión de acuerdos. el material de información apropiado debe ser suministrado 
por personas que cuenten con los conocimientos técnicos necesarios. Este criterio 
ha recibido confirmación en varias resoluciones de la UUCTAD en que se invita a su 
Secretario General a reforzar las actividades de información de la Organización 
para movilizar 8 la opinión publica (10 (II), 35 (III), 36 (III), 43 (III)). 

176. Las observaciones precedentes se aplican también en lo fundamental al Centro 
de las Naciones Unidas sobre las Empresas Transnacionales y  al PNUD. Estos 
órganos, un% de cuyas tareas es el suministro de información publica sobre esas 
cuestiones fundamentales. están en todo caso mejor capacitados que el DIP par% 
realizar esta labor, tanto desde el punto de vista intelectual como en lo relativo 
a los recursos documentales. En principio, procuran llegar a la opinión publica 
mundial pero, en la práctica, su verdadero publico son los que, individual o 
colectivamente constituyen SUS fuentes, interlocutores institucionales 0 
redifusores (organizaciones no gubernamentales, círculos científicos, medios de 
información especializados, delegaciones de Estados Miembros, funcionarios 
internacionales). En consecuencia, mantienen un diálogo con un público bien 
informado al que se puede Convencer mas fácilmente con argumentos sólidos que con 
una presentación atractiva o recurriendo a simplificaciones que podrían alterar el 
mensaje. 
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179. Dado que los textos escritos constituyen el modio de información más idóneo 
para transmitir ese tipo de materiales. no se puede trazar fácilmente una línea 
divisoria entre las actividades da información del Dopartanento de Información 
Pública y  las que realizan las organizaciones mencionadas. Debería ncomendarse p 

. agtas ultimas la resoonsabilidad exclusiva de la docum~ntwi&~!C&L3l.%3 
publicaciones. los impresos v  periódicos. razón~r~acunllaeroducción 46 
materiales análooos no se debería incluir en los.swb~c~as de-l--D&pZK!Z'!!!!. 

180. El Departamento de Información Pública sólo debería desempeñar un papel en 
relación con las cuestiones fundamentales en aquellos casos en que fuera necesario 
dirigirse a sectores amplios de la opinión pública mundial, lanzar campañas en 
diversos medios de información o coproducir o financiar proyectos experimentales. 
Para esos fines será menester recurrir a los medios audiovisuales más importantes, 
que, por razones financieras y  técnicas obvias, deben estar concentrados en el 
Departamento. 

181. Dado que una reorganización de las actividades de información esta fuera de 
la cuestión, y  que es preciso evitar todd tendencia hacia la descentralización, 
se debería establecer una nueva división del trabajo entre el Departamento de 
Información Pública y  las mencionadas organizaciones basada, en el carácter de la 
información y  los medios de difusión utilizados y  en uua distinción entre los 
materiales escritos y  los audiovisuales. 

D. $1 caso especial del Centro de DerechosHuuane2. 

182. El Centro de Derechos Humanos, al igual que las entidades mencionadas, se 
ocupa de una cuestión fUndamental. Ahora bien, la persona que dirige este Centro 
tiene la ventaja de una dualidad de funciones ya que, en efecto, el Secretario 
General Adjunto de Derechos Humanos es también Director General de la Oficina de 
las Naciones Unidas en Ginebra. Esta situación plantea al Jefe del Servicio de 
Información de las Naciones Unidas en Ginebra, que depende a la vez del Director 
General de la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra y  de las autoridades del 
Departamento de Información Pública en Nueva York, algunos problemas delicados en 
materia de subordinación y  consulta. Estaes de ninyl;n_m&o umnaa_ situación 
sencilla. Y la comolica aún más el hecho de que el Cen-.b~._D.e_r_e_cqps~Humanos ha.- 
poco consideró necesario fortalecer sus mecanismos de imrmación pese al.riesoo de. 
cierta duDliCaCiÓn de la uroducción de materiales de información y,cie_r_t 
comoetencia costosa desde el ounto de vista financiero -- __. --_. 

183. El Centro de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, se encarga de centralizar 
las actividades de la5 Naciones Unidas en la esfera de los derechos humanos. 
Con este fin realiza estudios e investigaciones, prepara informes y  adopta todas 
las medidas necesarias en relación con los derechos humanos. El Centro realiza 
funciones de información de dos tipos. En primer lugar, reúnc2 y  difunde 
información, y  prepara folletos, boletines, publicaciones periódicas, y  otros 
documentos en una esfera en que ha habido más fraca:;os que éxitos. Asimismo, 
se ocupa de mantener enlaces regyrlares con las orqnnj z,,<:i on<: no qutc!~ nmentales, 
co:1 otros órganos y  con los medios de inforrn~~~:ión. 
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184. A PrinCiPiOS de 1988 se llevó a cabo una reestructuración del Centro de 
Derechos Humanos con el objeto de fortalecer la cooperación con la comunidad 
interesada en los derechos humanos, la que está integrada por una gran diversidad 
de destinatarios y  redifusores, medios auxiliares e interlocutores (organizaciones 
no gubernamentales, círculos profesionales y  universitarios, medios de información 
y  todas las demás instituciones interesadas). En esa oportunidad se estableció en 
el Centro una nueva Sección de Relaciones Externas, Publicaciones y  Documentación a 
la que se encargó la coordinación de las actividades dedicadas a observar el 
cuadragásimo aniversar.io de la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el 
objeto de aumentar el conocimientos y  comprensión de los principios enunciados en 
la Declaración. Esta Sección realizará también funciones de información y  
educación en la esfera de los derechos humanos. 

185. La cuestión de los derechos humanos da origen siempre a una demanda 
considerable de la prensa. El suministro de información para atender a esa demanda 
representa aproximadamente el 60% de los materiales de información originados en la 
Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra. El Servicio de Información de las 
Naciones Unidas en Ginebra ocupa, por lo tanto, una posición especialmente 
estratégica, ya que ni el Centro ni el Departamento de Información Pública en 
Ginebra poseen el monopolio de la difusión de información sobre derechos humanos. 

186. Por ser un servicio externo del DIP y  constituir en si mismo una especie 
de DIP en pequeña escala, el Servicio de Información de Ginebra cuenta con el 
mandato, los recursos y  los conocimientos técnicos requeridos para ocuparse de este 
tema. En su carácter de departamento de la Oficina de las Naciones Unidas en 
Ginebra, es lógico que cl Servicio de Información trabaje en estrecha cooperación 
con el Centro: sus actividades en la esfera de los derechos humanos representan más 

de la mitad de sus actividades de “prensa” y  del 30% al 40% de sus servicios y  
productos de otra índole. 

187. Con el fortalecimiento del Centro de Derechos Humanos como centro de 
coordinación de la información de antecedentes sobre la materia, el Secretario 
General Adjunto/Director General ha tratado de promover una comprensión meyor ,r más 
completa del concepto de derechos humanos y  de las medidas que las Naciones Unidas 
adoptan para promoverlos. Ha procurado además, satisfacer una demanda expresa de 
la prensa especializada, que deseaba mantener contacto con los funcionarios 
encargados de las actividades cotidianas del Centro y  obtener de ellos un panorama, 
constantemente actualizado, de la labor que se realiza y  de las estrategias que se 
aplican. 

188. En su resolución 1988174, la Comisión de Derechos Humanos instó a que las 
actividades de la Sección de Relaciones Externas del Centro se coordinaran 
estrechamente con las del Departamento de Información Pública. aunque no señaló de 
qué manera se dividirían las responsabilidades entre el Servicio de Información de 
las Naciones Unidas en Ginebra y  la Sección de Relaciones Externas del Centro. 
Do obstante, la resolución 43/128 de la Asamblea General, de 8 de diciembre de 1988, 
sobre "Desarrollo de las actividades de información pública en la esfera de 10s 

derechos humanos”, y  una resolución reciente de la Comisión de Derechos Rumanos, 
de fecha 7 de marso de 1989, vierten algUfla luz sobre la Situación. Rn 10s 
párrafos Q y  10 de la resolución de la Asamblea General se Señala, COn relación a 

” ia frjmpdna KuüG;õi & ~üí?üiCüCiC~ dI.1 :rn cnhrn 1~s !lqyeehny Htm,nnns. que el _- .-____ ---- 1 
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Centro de Derechos Humanos ha de coordinar las "actividades sustantivas" y  que el 
Departamento de Información Pública ha de coordinar las "actividades de información 
pública'*. La resolución de la Comisión de Derechos HUmanoS menciona "el Papel 
primordial asignado al Departamento de Información Pública en su propia esfera de 
competencia" y  la necesidad de aprovechar al máximo la red de centros de 
información de las Naciones Unidas para la difusión de información en 10s 
distintOS paises y  regiones. 

189. En lo que respecta a las relaciones que el Servicio de Información de las 
Naci<%.,,s Unidas en Ginebra y  el Centro de Derechos Humanos mantienen con la 
prensa en forma simultánea y  continua, hay que establecer una distinción práctica, 
La responsabilidad de servir de portavoz; en las conferencias de prensa, y  de 
encargarse de los centros de Prensa y  de la pub!icación de comunicados de prensa en 
relación con la información ordinaria sobre derechos humanos, especialmente durante 
los períodos de sesiones de la ComisiLín de Derechos Humanos, corresponde al 
Director del Servicio de Información o a su suplente. En cambio, al jefe de la 
Sección de Relaciones Externas del Centro debe corresponderle la responsabilidad de 
actuar como oficial de prensa y  ocasionalmente como portavoz cuando se aborden 
temas sustantivos o haya que explicar una documentación de carácter más bien 
técnico. Convendría también que un "unciooario del Servicio de Información 
participara oficiosamente en algunas reuniones de los jefas de sección del Centro, 
10 que podría ayudar a elaborar los programas de información del Departamento 
relacionados con los derechos humanos. 

190. Los periodistas y  los representantes de los Estados Miembros necesitan tener 
acceso en todo momento a una fuente cuya utilidad primordial será su capacidad de 
suministrar información diaria en forma permanente. Esta debería ser una tarea 
propia del Servicio de Información. En cambio, cuando los representantes 
nacionales, los comentaristas especializados, los investigadores o los 
representantes de las organizaciones no a bcrnamentales deseen información 
especial sobre una cuestión de derechos humanos, deben dirigirse a la dependencia 
especi.rliaada que se ocupa de los derechos humanos. Es la Sección de Relaciones 
Nxterna*a okl Centro la que debe atende- esta necesidad. 

191. Evidswemente, el apoyo tknico y  logístico del Departamento es indispensable 
para el Centro en lo que respecta a medios audiovisuales. En el caso de los 
materiales eScritOS se requieren ciertas aclaraciones para evitar la posibilidad de 
duplicación. Desde 3988 el Centro ha venido publicando ocasionalmente fichas 
informativas y  boletines. Para que se cumpla el deseo del Secretario General 
Adjunto de producir información Útil sobre el tema de los derechos humanos, 
se le debe confiar la responsabilidad de preparar todo el material escrito - 
con excepción de los comunicados de prensa, que son responsabiliflad del Servicio de 
Información -, aún cuando ello signifique introducir algunos cunbios y  redistribuir 
algunas aSiqA¶CiOneS en el pteSUpUSSt0 entre el Centro y  el Departamento de 
Información Rjblica. 

192. En los subprogramas del Departamento de Información Pública (A/C.5/43/1/Rev.l) 

se prevé la producción, entre otras cosss, de separatas ae la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y  la Carta de Derechos Humanos, juegos de documentos sobre el 
4G0 aniversario ae la Declaración, versiones de estos documentos en árabe, chino y  
ruso y  una reimpresión de la versión iw1-sa de w.n ,-.~~i~-~-~~~i~ion- and Human Rights. 
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Además de estos materiales informativos , que rellmente competen más al Centro de 
Derechos Humanos, el Departamentc publica en inglés y francés, para los medios de 
información y las organixacioncs no gubernamentales en Ginebra. un boletín 
trimestral con información sobre próximas reuniones y sobre publicaciones recientes 
relacionadas con los derechos humanos. En consecuencia, el Departamento debería 
realizar consultas con el Centro de Derechos Humanos, por conducto del Servicio de 
Información de las Naciones Unidas en Ginebra y la División de Centros de 
Información, a fin de evitar costosas duplicaciones. 

E. Delimitación v nueva división de lasponsabilida 

193. Sería conveniente reconocer expresamente que la comunicación de información 
sobre derechos humanes por medios audiovisuales es de incumbencia exclusiva del 
Departamento de Información Pública, que es el único capaz de prestar los servicios 
y aportar los conocimientos técnicos necesarios en esta esfera. Do obstante, 
@bería auedar en claro que en lo Locan& 1 r a a D aducción de materiales escrim 
(obras de consulta, materiales impresos o reimpresos, folletos, periódicos, 
boletines, documentos y publicaciones, fichas informativas y materiales de 
archivo), elCq!&ro-de Derechos Human- iaual que los demás Óraanos encargad- 
de cuent.i&nes sustantiv! tendrá competencia exclusiva y, por ende, el Departamento 
de Información Pública tendrá que excluir de su presupuesto todo gasto relacionado 
con producciones de esta íMole. 

i94. En lo que respect- a la difusión de esos materiales escritos, y especialmente 
su envío a los centros de información de las Naciones Unidas, se deben concluir 
acuerdos especiales entre el Departamento de Información Pública y los órganos 
interesados para compartir 103 gastos de transporte y a asegurar una distribución 
en que se preste más atención a la calidad, el tipo, el número e incluso, en 
ocasiones, has.a la existencia de usuarios finales. El problema de una 
distribución en exceso, de existencias de materiales no utilizados y el 
almacenamiento permanente de estos materiales es una cuestión que afecta a todas 
las divisiones del Departamento, especialmente en el caso de los ma’.criales 

escritos producidos por los Órganos que se ocupan de cuestiones fundamentales. 
Las observaciones hechas recientemente en centros de información de las 
Naciones Unidas de diferente capacidad y en diferentes zonas no dejan la menor duda 
al respecto. 

195. Debe hacerse una distribución más pragmática que teórica de productos entre el 
Departamento y los diversos órganos de la Secretaría encargados de cuestiones 

fundamentales, según los medios de difusión de que se trate en cada caso concreto. 
Con todo,A--recomendaci&ì 37 no debe tener el efecto indeseado de llevar a los 

proanos aye se vcp_.amenazados. con la reorgariaaciónafortalecer. su mecanismo de 
informa~~~?!-y-a_8_.n~strar ._m_ás productos d_el.~f~~ma~~yqsalrnercado-._vacíQ~~ 
s~.mr&mo -tie~o_sat.u-r-o,d~~~n~~~.ica mundial. 

196. Existe tin peligro real de que esto ocurra. y el siguiente ejempl.0 debería 

suscitar una útil reflexión. Como es bien conocido, Foz-.ul Desarrollp con sus 
versiones en español, francés e inglés, es una importante publicacion mensual de 

las Naciones Uni das. Son innegables su popularidad y el prestigio que se ha ganado 

1.. . 



Al441433 
Español 
Página 40 

entre el piiblico en general y entre el público al que va especialmente dirigido 
(organizaciones no guber:~amentales, funcionarios de gobiernos, medios de difusión y 
círculos universitarios y comerciales). Develowment Busine= que complementa al 
anterior y se vende por suscripción, desempeña un papel igualLente Útil, ya que 

suministra información pertinente sobre las posibilidades económicas y comerciales 
derivadas de los préstamos y subsidios otorgados por instituciones financieras y 

organismos de desarrollo internacionales. 

197. En vista de lo que antecede, la decisión adoptada por el PRUD en marzo de 1988 

de editar una nueva revista parece un tanto cuestionable. En un editorial firmado 
por el Administrador del PNUD y aparecido en el primer numero de la publicación 
mensual World Develowment se explicaban las razones de este proyecto. La finalidad 

de la revista es destacar los logros del PNUD, informar sobre los numerosos éxitos 

obtenidos y justificar el uso que se hace de los fondos considerables que maneja la 
administración del Programa. Esta publicación mensual se dirige concretamente a 
los encargados de adoptar decisiones, a los docentes, a las organizaciones no 
gubernamentales y a los medios de información, y su propósito es aumentar los 
conocimientos de este público acerca de lo que el PNUD está haciendo, y de cómo y 
.por qué lo hace. 

198. El texto awrobado en 1946 en aue se establecieron las actividades de 
información de las Naciones Unidas señalaba crue no debería haber “wropaaanda ,I t 
De ahí cabe inferir aue cualquier actividad crue tienda a aue un Óruano de las 

aclones Unidas se alabe a s N ’ í mi 3 wo m an r tanto, deba 
prohibirse. Se podría adoptar una actitud más conciliatoria si el Foro dd 
D esarrollo no existiera, pero dado que esta publicación mensual sigue apareciendo y 
no se prevé Suprimirla, hay que optar por una de las dos publicaciones, decisión en 
la que el Secretario General hará las veces de árbitro. De todos modos, se trata 
de un caso obvio de duplicación y competencia que, en el contexto actual de 
restricciones presupuestarias, resulta inadmisible. 

CONCLUSIONES GENERALES 

199. Se d!jo que la reforma del Departamento de Información Pública comenzada 
en 1987, tendría un objetivo triple: racionalizar los mecanismos, promover una 
mayor actividad y profesionalizar las funciones. Los objetivos eran claros: 
coordinar el enfoque y la presentación de las importantes cuestiones de que se 
ocupan las Naciones Unidas, mejorar la calidad y la visibilidad de los servicios y 
productos destinados a 10s medios de información, 
manera más seriamente orientada a sus objetivos, 

difundirlos con más rapidez y  de 
determinar con más cuidado los 

p&licos a que se destina la información y evaluar miís correctamente las 
repercusiones de los programas. 

300. Se pidió también al personal del Departamento que adoptara un criterio 
colectivo y formara una familia homogénea. 
y :ss mejoras siempre serían posibles, 

Estaba sobreen-endido que las críticas 
Pero que el valor del mecadsmo que 

resultara de la reforma sería el que le confirieran los encargados de aplicarla. 
El éxito dependería de la decisión con que los funcionarios del Departamento se 
consagraran a la tarea Y de la calidad de la nueva dirección. 
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201. El ProYeCtO ha adelantado hasta un punto que permite hacer una evaluación de 
la nueva forma de organización del Departamento. 
era la coherencia. 

El principio de la nueva reforma 
No obstante, surge ahora la cuestión de si, en cierto modo, la 

reforma ho ha tenido el efecto de sustituir una forma de incoherencîa por otra, 
satisfaciendo ev tan escasa medida como el sistema anterior la necesidad de 
coordinación en que con toda razón se había hecho hincapié. Por ejemplo, el 
representante de un Estado Miembro en una de las comisiones principales de la 
Asamblea General expresó preocupación por las desventajas de una estructura que 
podría considerarse tan compleja e inconveniente como la anterior, si no más 
costosa (GA&PC/1904). 

202. Desde un principio, la reforma del Departamento de Snformación Publica suscitó 
Críticas y  CsusÓ preocupaciones tanto dentro del Departamento como en la Secretaría 
en general. Más adelante se examina si esas críticas y  preocupaciones parecen o no 
justificadas. NO basta con formular censuras a priori o expresar temores 
prematcAos. Es menester distinguir entre las sospechas y  la realidad, así como 
entro las reservas que se puedan abrigar, interpretadas con diversos grados de 
temeridad tendenciosa, y  la expresión pública de objetivos e ideales. 

203. Hay quienes han creído conveniente tomar como pretexto la repetida declaración 
de la dirección del Departamento de que debe recurrirse en mayor medida a los 
fondos extrapresupuestarios para financiar determinados proyectos, para acusarla de 
que proyecta transformar un departamento de la Secretaría en una empresa 
comercial. Ello desconoce el hecho de que recurrir a fondos extrapresupuestarios 
no es incompatible con la gestión de una administración publica internacional. 
Tampoco se reconoce que dicho recurso puede conciliarse perfectamente con la 
observancia de las prioridades establecidas en el sector de las actividades de 
información pública. 

204. La combinación de los recursos del Departam8ntO de Información Pública y  de 
las organizaciones no gubernamentales para la ejecución de proyectos conjuntos, 
la idea de estudiar las posibilidades de financiar las actividades locales de común 
acuerdo y  en cooperación con los centros de información de las Naciones Unidas y  el 
aumento del uso de la financiación Conjunta no Son, en principio, objetables en 

modo alguno. si una fundación privada o una empresa de producción de películas 
están de acuerdo en patrocinar conjuntamente con el Departamento un s.Jminario 
internacional sobre la paz mundial o una película sobre 10s problemas económicos de 
Africa, o si los gobiernos contribuyen directa 0 indirectamente a la financiación 
de algunas actividades de los centros de información de las NaCiOneS Unidas, ello 
puede reportar sin duda ciertos beneficios. Y 81 hecho de que una conocida empresa 
europea proporcione equipos para el personal de las Naciones Unidas que conduce las 
visitas guiadas a cambio d8 algunas conc8sion8s publicitarias n0 debe causar 
indianación, que no puede ser sino un tanto artificial. 

205. En 81 presupuesto por programas rxisado del Departamento de Información 
Publica para 81 bienio 1988-1989 S8 especifica además qW “como medio de facilitar 
81 acceso a us publico cada vez más numeroso. el Departamento solicitará apoyo 
externo, Si procede, para complementar sus propios recursos" (A/43/16). Con este 
fin el Departamento elaborará un acuerdo modelo que garantíce que el contenido y  el 
propósito de los materialos y  proyectos que se hiln de financiar concuerderr con las 
metas y  los objetivos de las Naciones Unidas. 
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206. El Departamento hará también esfuerzos. cuando proceda y  en la medida de 10 

posible, para lograr la autofinanciación de las actividades. La relativa cuantía 
de los gastos generales y  la falta de inflexibilidad de 10s gastos de personal 
contribuyen a reducir la parte de los recursos que se puede asignar a las 
actividades de información. solo recurriendo a la financiación externa y  a la 
financiación conjunta se podrá dar al sistema cierta flexibilidad y  permitirle 
cierto margen de maniobra. 

207. Es verdad que la financiación conjunta y  la financiación externa sólo son 
aceptables cuando las actividades así financiadas sean compatibles con los 
programas y  prioridades asignados al Departamento de Información Publica. Lo único 
que podría criticarse sería la aceptación de fondos extrapresupuestarios para 
proyectos cuya ejecución perturbara los plaues generales del DepartJmento. I!QSS 
-echo de aue un provecto cuente con uatrocinio lo aue debe llevar a su ejecución 
sino más b&n la inclusión de un provecto en el eroarama d&&JDooartamenttiqw 
debe permitir su patrocinio. 

208. Los gobiernos, las organizaciones no gubernamentales y  las empresas privadas 
están en libertad de participar o negarse a participar financieramente en la 
ejecución de un proyecto decidido por el Departamento de Información, pero ninguno 
de ellos debe tener libertad para promover un proyecto propio amparándose en la 
bandera de las Naciones Unidas o en nombre del Departamento. Por otra Parte, 
es obvio que una selección rigurosa de las empresas y  organismos contribuiría 
a evitar cualquier tipo de cooperación cuyas consecuencias pudieran ser 
comprometedoras o dudosas. Para que el sistema funcione correctamente, bastará 
con tomar ciertas precauciones y  advertir cuándo se produzca una desviación hacia 
un rumbo equivocado. 

209. La crítica de que en la reforma del Departamento de Información Publica 
se ha adoptado un enfoque comercial u orientado hacia la publicidad carece de 
fundamento. Estas acusaciones se basan solamente en un desconocimiento o una 
mala interpretación de los mecanismos y  Órganos modernos de relaciones públicas. 
No se deben confundir las relaciones publicas con las relaciones de prensa o con la 
autopromoción del Departamento y  de sus productos. Las relaciones públicas, tal 
como las utilizan actualmente los gobiernos y  las empresas privadas de los países 
industrializados para transmitir mejor sus mensajes, suponen métodos y  
conocimientos técnicos que el personal de las Naciones Unidas no posee, pero que 
practican los organismos y  consultores que se especializan en determinados países, 
tipos de organización y  temas. 

210. Las críticas a la reforma deben apuntar en otra dirección. No hay que 
lamentarse de los métodos de financiación extrapresupuestaria que supone ni de 
métodos que parecen ser más propiamente publicitarias. Lo oue hav oue criticar más 
bien son la&afirmaciones de los Profesionales de medios de información oue 
consideraron vosible llevar a cabo una reoraanización del Departamento di 
Información Publica sin prestar la debida atención al medio administrativo v  al 
contexto oolítico del sistema de las Naciones Unidas. 

211. En el seno del Comité de Información siempre ha habido diferencias de opinirjn 
entre los miembros que son partidarios de una interpretación restrictiva de las 
rcz"nm""h.: ,:,-2r,4r.o +Tl rttp=rt-z;ctc 7 l,z- ;-:c ,-r..-:~---- -..- I-.'"..MA.--..U‘A-' ."..I-UC*".. ycA= e; cepa" idlllC~lix~ õt~ix: 
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desempeñar funcionos más amplias. El error tal vez resida en pensar que con cierto 
grado de Profesionalismo en la esfera de los medios de información se podrán 
:;Upera= esas diferencias y resolver las contradicciones que, sean cuales fueren las 
reformas emprendidas, influirán siempre sobre las prácticas administrativas del 
Departamento de Información Pública y la estructura administrativa en que funciona. 

212. Sl Profesionalismo de los medios de información no puede eliminar las 
tensiones que el DIP sólo puede esperar lograr manejar o controlar. Mientras 
mas subestime las limitaciones que afectan la gestión o la introducción de 
cualquier cambio en un organismo internacional, más difícil le será supervisar y 
mantener equilibrios inestables y avenencias negociadas. Cuando al propio 
tiempo los mctodos de reducción del personal aplicados son objeto de protestas, 
el profesionalisnlo de los medios de información tiende solo a crear un ambiente 

gUe es SUmamente desfavorable a la aplicación de una reforma de los mecanismos 
del Departamento. 

213. La reorganización del DIP de conformidad con la recomendación 37 del Grupo de 
Expertos es independiente de la redwcción del número de funcionarios qde se pide en 
la recomendación 15. Estos dos procesos, concomitantes aunque independientes, no 
pueden dejar de interferirse mutuamente. Pese a que el personal del Departamento 
acogió con beneplácito la idea de una reforma, muy pronto comenzó a mostrar 

preocupación no sólo por la obligación general de reducir el número de funcionarios 
sino por la manera en que esas reducciones se llevarían a cabo. Se planteó la 
r*restión de si no se produciría una desviación en todo caso o si las reducciones 
del personal no influirán en la reforma. Hubo más ureocuoación aún en cuanto a si 
&.-.oxga&adÓn del DIP Y el aumento del número de ouestos de catecroría superior 
no tendría demasiado en cuenta los puestos que ocuvaban ciertos funcionarios 
superioresy la necesidad de adaptar la estructura de oraanixación en consecuencia. 

214. En la recomendación 15 del Grupo de Expertos se pide la reducción del número 
total de p-estos financiados con cargo al presupuesto ordinario en el 150 dentro de 
un plazo ae tres años. En la recomendación se hace hincapié también en la 
necesidad de continuar contratando nuevos funcionarios en las categorías 
subalternas del cuadro orgánico de manera de velar por que la secretaría cuente con 

una estructura sólida. En la recomendación se señala que el nÚmer0 de funcionarios 
en las categorías P-l, P-2 y P-3 no debería ser inferior al promedio de 
funcionarios contratados en los años 1982, 1983 y 1984. Todo parece indicar que el 

jefe del DIP ha aplicado esta recomendación sólo en parte y, pese a que se han 
observado las recomendaciones en lo tocante al porcentaje, las propuestas de 
reducción de personal que formuló tendieron a afectar más a las categorías 
subalternas que a 103 puestos de funcionarios superiores. 

215. Dos cambios introducidos por el Grupo de Examen de Puestos permitieron 

solucionar esta situación en cierta medida. El Grupo rechazó las propuestas en 

relación con el capítulo 27 del presupuesto ordinario que afectaban más 
seriamente a las categorías subalternas y preveían la rebaja de ciertos puestos 

de categoría D-l a P-5. Sin embargo, se introdujo un sistema de redistribución 

de funcionarj.os del antiguo DIP que parecía tener mUy POCO que ver con los 
procedimiell~os de nombrarnict~t,o y ascenso vigentes en las Naciones IInide=J. 
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216. con todo, IOS cambios p3 trajo consigo 3.a reforma de 1987 crearon la 
posibilidad de reflexionar sobre los métodos y  propósitos del DIP. lo cual resultj 
valioso. Ello contribuyó a que en las Naciones Unidas se tuviera una mejor visión 
de conjunto de ciertos problemas, aunque ello no facilitó SU solución. Ahora bien, 
para que se logren progresos más sustanciales será menester examinar cuanto antes 
la estructura de organización y  el sistema de gestión, que no Parecen ser muY 
eficaces. 

217. El nuevo aparato administrativo del DIP no parece ser más eficiente que el que 
fue sustituido ni satisface, mejor que el anterior la necesidad reconocida de 
coordinación y  coherencia, racionalización y  simplificación. Por suerte, se han 

previsto nuevos medios de proveer al Departamento de una estructura miS dink’dca y 

una estrategia de comunicación, aun cuando los principios implícitos en el 
establecimiento de un servicio como el de gestión de proyectos y  promoción sean más 

válidos que los resultados reales. 

218. Habida cuenta de estas conclusiones se formulan las recomendaciones siguientes 
con el objeto de que sirvan de orientación y  marco para los cambios estructuralds, 
las redistribuciones y  el traspaso de responsabilidades y  de competencia que 
parecen más prácticos y  útiles en las actuales circunstancias. 

RECOMENDACIONES 

Se formulan las siguientes recomendaciones al Secretario General de las 
Naciones Taidas: 

Recomendación 1 

Se debería racionalizar la administracióo del Departamento de Información 
Pública (DIP) y  legrar que el Departamento funcione con mayor eficiencia: 

a) eliminando la División de Servicios Administrativos y  de Enlace con los 
Comités a fin de separar las funciones administrativas y  financieras de unî 
dependencia administrativa convencional de las de una “Oficina Ejecutiva” que, de 
conformidad con la recomendación 40 del Grupo de Expertos, debería consolidarse 
siempre en la oficina del jefe del Departamentc en una dependencia compacta y  
simplificada (párrj. 69, 70, 71); 

b) Incorporando la Oficina del Secretario General Adjunto a la Oficina 
Ejecutiva así modificada y  asignándole los recursos y  funcionarios de la Oficina de 
Ejecución de Programas que se Considere Útil retener (párrs. 71 y  72); 

c) Estableciendo una dependencia administrativa y  financiera (párr. 74); 

d) Adscribiendo la apendencia de Evaluación J la Oficina Ejecutiva de 
manera que conserve la independencia de evaluación y  criterío que necesita 
(párr. 75): 
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e) Aclarando el Papel de la persona que parece actuar como portavoz adjunto 
del Secretario General, en lo que respecta a las responsabilidades y  facultades del 
actual Director del Centro de Información de las Naciones Unidas en Washington 
(EE.UU.) (párr. 68). 

Recomendación II 

Se debería dar autonomía nuevamente a la secretaría del Comité por el 
importante papel que ha de desempeñar en la definición, 
de las políticas de información, 

aplicación y  armonización 

el CMINU (párrs. 81 a 96): 
cuyo marco y  centro de coordinación ha de ser 

a) Examinando los medios prácticos de vincular a la secretaría del Comité 
con la Oficina Ejecutiva, teniendo en cuenta la doble función normativa y  técnica 
que mantiene (párr. 89); 

b) Realizando un estudîo de las posibilidades de establecer una dependencia 
consultiva en el CMINU que ayudaría a coordinar las políticas de información 
pública con arreglo al proyecto de plan de acción presentado al CMINU en su 
15' período de sesiones (párrs. 95 y  96). 

Recomendación III 

Se debería reorganizar el Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción y  hacer 
más productivo su mecanismo: 

a) Eliminando la Sección de Servicios de Promoción del Servicio tal como 
recomendó el Grupo de Examen de Puestos, y  traspasando sus funciones a una nueva 
oficina administrativa dependiente del Director del Servicio de Gestión de 
Proyectos y  Promoción (párr. 111); 

b) Asignando al Director del Servicio de Gestión de Proyectos y  Promoción, 
que contaría de esta manera con mayores recursos, la tarea de formular y  coordinar 
los programas manteniendo el enlace con los administradores de proyecto de las 
secciones con orientación temática (párr. 112): 

cl Determinando con claridad las relaciones entre el Servicio de Gestión de 
Proyectes y  Promoción y  la División de Producción de Material de Información, de 
manera de mantener entre éstos una separación estricta y  eficaz de las funciones de 
promoción y  producción (párrs. 113 a 132). 

Recomendación IV 

Se deberían reorganizar totalmente las funciones del DIP y  del personal 
del DIp que se ocupa de la difusión y  laS relaciones externas (párrs. 149 a 155): 

a) Eliminando la División de Difusión, que actualmente duplica la labor de 
la División de Centros de InfOrBaCión (párr. 155); 
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b) Adscribiendo la Sección de Organizaciones no Gubernamentales y de 
Relaciones con Instituciones de la División de Difusión a la División de Centros de 
Información y traspasando a la Sección de Organizaciones no Gubernamentales las 
funciones de su Servicio de Difusión de la Información que se realizan para 
las organizaciones no gubernamentales (incisos a) y b) del párr. 155)s 

cl Asignando las funciones del Servicio de Difusión, así reducido, a la 
Divisicin de Centros de Información y distribuyéndolas, según proceda, entre las 
dependencias de dicha División (inciso b) del párr. 155)~ 

a) Incorporando la Dependencia de Acreditación y de Enlace con los Medios de 
Información de la División de Difusión a la oficina del portavoz del Secretario 
General (Servicio de Relaciones de Prensa) (párr. 140 e inciso cl) del párr. 155); 

el Incorporando la Sección de Servicios al Público a la dependencia 
administrativa y financiera a que se hace referencia en el inciso c) de la 
recomendación 1, al Servicio de Gestión de Proyaetcs y Promoción o a la División de 
Centros de Información (párr. 142 e inciso e) del p&rr. 155). 

pecomendación V 

La recomendación 37 del Grupo de Expertos, en que se pide la consolidación ae 
todas las actividades de información en el DIP, se debería aplicar '*en la medida de 
lo posible"; se debería emprender un nuevo examen de la cuestion “a más tardar 
en 1992" y se deberían formular determinadas directrices, cuyo objetivo provisional 
sería (párrs. 156 a 165): 

a) Mantener el sistema actual de distribución de las funciones de 
información entre el DIP y los organismos encargados de la promoción de las 
resoluciones sobre temas "prioritarios" (Namibia, Palestina, martheia) 
(párrs. 167 a 169)l 

b) Reservar la producción de toda la información escrita a los Órganos 
encargados de la promoción de resoluciones sobre temas "fundamentales" (empresas 
transnacionales, desarme. desarrollo, derechos humanos) y excluir la difusión ae 
productos análogos de los subprogramas del DIP (párr. 178, 179, 180); 

c) Especificar las condiciones y los métodos de suministro de ir,forinación 
audiovisual sobre los temas wfun&unentales" y "prioritarios", tarea que es y debe 
ser primordialmente responsehilidad del DIP (párr. 171). 

Recomendación Vá 

Se debería arbitrar la cuestión de las publicaciones paralelas y concurrentes 
Poro del Desarrolbp, que publica el DIP, y vorlt7 Develoument , 
y, en caso ae que se dé preferencia a 

que publica el PNUD 
m se debería confiar a 

le secretaría del. Comité la responsabilidad exclusiva de Bsts publicación 
(párrs. 197 y 198). 


