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Capítulo 3 
Fortalecimiento  
de la Organización

CELEBRACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER  
EN LA SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS
Nueva York
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Una importante tarea comenzada el 
año pasado fue mi iniciativa de reforma, 
que tiene por objeto lograr que la 
Organización sea más eficaz, ágil y 
eficiente y se centre en las actividades 
sobre el terreno para prestar servicios a 
los Estados Miembros y sus poblaciones. 
Es la primera vez que las Naciones 
Unidas emprenden una agenda de 
reforma de tal magnitud.

EL REPOSICIONAMIENTO  
DEL SISTEMA DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA EL DESARROLLO

El 31 de mayo, la Asamblea General 
estableció sólidos mandatos destinados 
a impulsar el reposicionamiento del 
sistema de las Naciones Unidas para el 
desarrollo en favor de la Agenda 2030. 
La resolución aprobada ofrece una 
oportunidad única para que el sistema 
se convierta en algo más que la suma 
de sus partes y cumpla efectivamente 
las aspiraciones de la Agenda 2030. El 
sistema empezó a planificar la transición 
inmediatamente después de que se 
aprobara la resolución, con el objetivo de 
reposicionar el sistema a partir de enero 
de 2019. 

En 2019 se creará gradualmente una 
nueva generación de equipos de las 
Naciones Unidas, con mejores aptitudes, 
más adaptados a las realidades de los 
países y más sensibles a las prioridades 
nacionales. Cumpliremos asimismo 
todos los mandatos para revitalizar el 
sistema de coordinadores residentes, 
que se dedicará plenamente a coordinar 
las actividades de desarrollo de las 
Naciones Unidas en los países y tendrá 
una mejor rendición de cuentas sobre 
los resultados en todo el sistema. Por 
último, haremos mayores esfuerzos para 
lograr que distintas entidades compartan 
más locales y servicios, lo que permitirá 

ahorrar considerables recursos que 
podrán destinarse a los programas de 
desarrollo. 

Estas reformas son muy importantes para 
el éxito de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, y la prueba de fuego será 
lograr resultados sobre el terreno. Ya han 
empezado a funcionar el nuevo Grupo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
y el Comité Directivo Conjunto para 
Promover la Colaboración en Cuestiones 
Humanitarias y de Desarrollo, que 
aportarán soluciones, en la escala que 
corresponda, a los desafíos que afrontan 
los Estados y los equipos de las Naciones 
Unidas en los países. Espero que los 
Estados Miembros sigan apoyando la 
ejecución de estas iniciativas de reforma, 
incluso proporcionando los fondos 
necesarios al sistema de coordinadores 
residentes y al sistema en su conjunto. 
El reposicionamiento del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo es 
una responsabilidad compartida.

AUMENTAR LA COHERENCIA  
DE LAS ACTIVIDADES 
RELACIONADAS CON LA PAZ  
Y LA SEGURIDAD

La reforma del pilar de paz y seguridad 
de la Sede tiene por objeto lograr 
que sus actividades sean más 
coherentes, ágiles y eficaces mediante 
un enfoque basado en “todo el pilar” 
que dé prioridad a la prevención 
y al sostenimiento de la paz. La 
reforma subsanará en gran medida la 
fragmentación, ya que dejaremos de 
trabajar en departamentos separados 
para realizar una labor única e 
integrada mediante dos departamentos 
estrechamente vinculados: el 
Departamento de Asuntos Políticos 
y de Consolidación de la Paz y el 
Departamento de Operaciones de Paz. 
Ambos departamentos compartirán 

El Grupo Superior de Gestión alcanza la paridad de género
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una sola estructura político-operacional 
regional, que se encargará de gestionar 
todas las actividades políticas y 
operacionales en la esfera de la paz y 
la seguridad. Se reforzará la Oficina de 
Apoyo a la Consolidación de la Paz del 
Departamento de Asuntos Políticos y 
de Consolidación de la Paz, que servirá 
de nexo entre el pilar y las actividades 
y herramientas de todo el sistema 
relacionadas con los diversos aspectos 
de los conflictos, garantizando así un 
enfoque más holístico de la consolidación 
y el sostenimiento de la paz. El 5 de julio 
de 2018, la Asamblea General aprobó 
la reestructuración propuesta, que se 
aplicará a partir del 1 de enero de 2019.

REFORMA DE LA GESTIÓN

En octubre de 2017 propuse un nuevo 
paradigma de la gestión que empoderará 
a los administradores para decidir 
cuál es el mejor modo de utilizar sus 
recursos a fin de facilitar la ejecución 
de los programas y el cumplimiento de 
los mandatos. Para ello será necesario 
transferir más responsabilidades a 
los administradores y exigirles que 
rindan cuentas sobre la ejecución 
programática y financiera de sus 
programas. Se prestará un mejor apoyo 
a los administradores racionalizando 
y simplificando el marco normativo, 
impartiendo orientaciones claras y 
reestructurando los departamentos que 
actualmente desempeñan funciones de 
gestión y apoyo para respaldar mejor 
la ejecución de todos los programas y 
proporcionar a todos los administradores 
orientación sobre aseguramiento de la 
calidad y políticas estratégicas.

En julio de 2018, la Asamblea 
General aprobó la reestructuración 
del Departamento de Gestión 
y el Departamento de Apoyo a 
las Actividades sobre el Terreno 
para convertirlos en dos nuevos 
departamentos, que empezarán 
a funcionar el 1 de enero de 2019. 
Ambos departamentos prestarán 
servicios a toda la Secretaría: uno 
impartirá orientación sobre cuestiones 
estratégicas, normativas y de 
cumplimiento y el otro proporcionará 
apoyo operacional y transaccional a 
los administradores. El impacto de esta 
transformación aumentará la agilidad, 
eficacia, transparencia, rendición de 
cuentas, eficiencia, pragmatismo y 
descentralización de las Naciones 
Unidas, que podrán así prestar un mejor 
apoyo a sus actividades normativas y 
operacionales.
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Fuente: DG (Naciones Unidas) Fuente: DG (Naciones Unidas)

Fuente: DG (Naciones Unidas)

La mayoría del personal pertenece al Cuadro  
de Servicios Generales de contratación local
Personal de la Secretaría de las Naciones Unidas, 
por cuadros

Más del 67% del personal trabaja fuera de las sedes
Personal de la Secretaría de las Naciones Unidas  
en las sedes y sobre el terreno

Hay más de 38.000 funcionarios de la Secretaría de las Naciones 
Unidas repartidos por todo el mundo

 Sedes  Operaciones sobre el terreno y otras

COMPOSICIÓN DEL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE LAS NACIONES UNIDAS
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PONER FIN AL ACOSO,  
LA EXPLOTACIÓN Y  
LOS ABUSOS SEXUALES 

La Organización está adoptando medidas 
concretas para erradicar la explotación y 
los abusos sexuales, así como el acoso 
sexual, y creará un mecanismo para 
proteger y apoyar a las víctimas. A fin de 
acelerar nuestra labor contra la explotación 
y los abusos sexuales, he redactado, en 
cooperación con los Estados Miembros, 
un pacto voluntario que enuncia medidas 
específicas de prevención y respuesta, da 
mayor importancia a los intereses de las 
víctimas y ofrece una serie de herramientas 
para gestionar el riesgo de explotación 
y abusos sexuales que permitirá a las 
misiones sobre el terreno adoptar un 
enfoque sistemático para detectar, evaluar 
y mitigar los riesgos. Con el fin de hacer 
frente al acoso sexual, he movilizado 
al personal directivo superior para que 
mejore la orientación, la información y 
los servicios que se ofrecen al personal, 
y he puesto en marcha un teléfono de 
emergencia para que nuestros colegas 
puedan recibir información y apoyo 
confidencial las 24 horas. Por su parte, la 
Oficina de Servicios de Supervisión Interna 
está aplicando un procedimiento acelerado 
para recibir, procesar y tramitar todas las 
denuncias de acoso sexual. Además, las 
Naciones Unidas establecerán un equipo 
de investigación especializado.

PROTEGER A LOS DENUNCIANTES 
DE IRREGULARIDADES

Para erradicar el fraude, la corrupción, 
los abusos sexuales y otras conductas 
indebidas, es imprescindible proteger 
a quienes los denuncian. El personal 
debe saber que puede denunciar las 
infracciones sin miedo y convencerse 
de que la Organización tomará medidas 
contra los autores. He reforzado 
considerablemente la política de 
protección de los denunciantes de 
irregularidades contra las represalias, 
incluyendo en ella a los contratistas 
individuales y los consultores y 
contemplando la posibilidad de que se 
traslade a quienes tomen represalias (no 
a los denunciantes) a otra oficina una 
vez concluida la investigación. La política 
ya está en consonancia con las mejores 
prácticas y se examinará continuamente. 
Además, se están realizando campañas 
para institucionalizar esta política en toda 

la Organización. También estoy reforzando 
la Oficina de Ética para aumentar su 
independencia.

GESTIÓN DE LOS RIESGOS 
INSTITUCIONALES

Habida cuenta de la naturaleza y 
complejidad de los riesgos a que 
se enfrentan las Naciones Unidas, 
corresponde a los administradores 
detectar y mitigar proactivamente 
los riesgos para sus operaciones. La 
Organización concluyó recientemente su 
primera evaluación del riesgo de fraude y 
corrupción, en la que se determinaron las 
esferas más importantes que requerían 
la atención inmediata y constante de la 
administración.

APROVECHAR LA TECNOLOGÍA  
Y LA INNOVACIÓN

La evolución de la tecnología de la 
información y las comunicaciones está 
acelerando la innovación y el suministro 
de datos para la adopción de decisiones, 
por lo que dicha tecnología es un aliado 
cada vez más valioso que posibilita la 
labor de la Organización. Actualmente 
disponemos de una amplia gama de 
herramientas analíticas para mejorar la 
orientación estratégica, la formulación 
de políticas y la adopción de decisiones. 
Otras tecnologías, como eLuna, la 
herramienta de traducción asistida por 
computadora, facilitan el trabajo de 
los servicios de conferencias, mientras 
que el sistema electrónico de gestión 
del combustible ayuda a nuestras 
misiones sobre el terreno. Y, gracias 
a Umoja, podremos generar tableros 
con información en tiempo real sobre la 
ejecución financiera y programática de los 
departamentos y oficinas. 

Como parte de mis iniciativas de reforma 
de la gestión, me propongo publicar, poco 
después de que empiecen a funcionar las 
correspondientes ampliaciones de Umoja, 
información amplia, en tiempo real y fácil 
de consultar, sobre las transacciones 
de las operaciones de las Naciones 
Unidas relacionadas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible, utilizando las 
normas establecidas por la Iniciativa 
Internacional para la Transparencia de 
la Ayuda, cuyo propósito es facilitar el 
acceso a toda la información sobre gastos. 
De este modo aumentará la transparencia 
y los Estados Miembros y el público en 

general podrán consultar y valorar esa 
información.

CONVERTIR NUESTROS 
PRESUPUESTOS EN UNA 
HERRAMIENTA PARA AUMENTAR 
LA RENDICIÓN DE CUENTAS

En respuesta a mis propuestas de reforma 
de la gestión, la Asamblea General 
aprobó en diciembre de 2017 uno de los 
cambios más importantes registrados 
en los procesos presupuestarios y de 
planificación de los programas de la 
Organización desde la década de 1970: 
a partir de 2020, la Secretaría presentará 
el documento del presupuesto por 
programas todos los años, sustituyendo 
el actual ciclo bienal por un ciclo anual. 
Por primera vez en la historia, los 
Estados Miembros podrán consultar en 
un solo documento toda la información 
relativa a la planificación y ejecución 
de los programas, los resultados de 
las evaluaciones y las necesidades 
financieras. A su vez, la Asamblea General 
podrá examinar la información en un solo 
período de sesiones, en lugar de hacerlo 
durante varias sesiones celebradas a lo 
largo de tres años. Nuestro documento 
presupuestario se convertirá así en una 
herramienta de rendición de cuentas que 
nos permitirá evaluar mejor el desempeño 
de nuestros programas y la forma en que 
nuestros recursos respaldan su ejecución.

OBLIGACIÓN DE PROTEGER

Las Naciones Unidas mantienen su 
compromiso con la obligación de proteger 
a su personal. Bajo la dirección de la 
Secretaría, más de 50 entidades de las 
Naciones Unidas aplican un mismo marco 
de gestión de la seguridad. Esta estrategia 
proporciona a todo el sistema políticas 
de seguridad, enfoques operacionales 
multidimensionales, información 
sobre amenazas contra la seguridad, 
capacitación en materia de seguridad y 
preparación para situaciones de crisis a 
fin de garantizar la ejecución sin riesgos 
de las operaciones y los programas de las 
Naciones Unidas.

La Organización también se ha 
comprometido a proporcionar a todo el 
personal el apoyo psicosocial y sanitario 
que necesite. Hemos promulgado una 
estrategia de las Naciones Unidas sobre 
la salud mental y el bienestar en el lugar 
de trabajo, evaluado los riesgos para la 
salud existentes en los lugares de destino 
y aplicado normas sobre la inocuidad y 
calidad de la atención médica prestada en 
las instalaciones de las Naciones Unidas. 

El personal de las Naciones Unidas trabaja 
en situaciones cada vez más difíciles y 
peligrosas. Su protección es mi máxima 
prioridad y por eso he puesto en marcha 
estas reformas, para que la Organización 
tenga una mayor capacidad de alcanzar 
ese objetivo cumpliendo a la vez los 
mandatos consagrados en la Carta.

Las Naciones Unidas están tomando 
medidas concretas para erradicar  
la explotación y los abusos sexuales, 
así como el acoso sexual.
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ELEMENTOS CLAVE DE LAS PRINCIPALES INICIATIVAS DE REFORMA  
DEL SECRETARIO GENERAL

Mejores presupuestos  
y planes
Racionalizar y mejorar los procesos de 
planificación y presupuestación para 
respaldar los mandatos de los Estados 
Miembros

Más rendición de cuentas  
y autoridad
Delegar la autoridad de la gestión en 
los directores de programas y exigir 
una mayor rendición de cuentas en 
nombre de las personas a quienes 
servimos

Dos nuevos departamentos  
que sustituirán al Departamento 
de Gestión y el Departamento  
de Apoyo a las Actividades  
sobre el Terreno
Reestructurar los organigramas para 
proporcionar mejores servicios, 
orientación y políticas a los Estados 
Miembros

La reforma de la gestión de la Secretaría de las Naciones Unidas  
se centra en 3 aspectos

Nuevo pacto de financiación
Se han propuesto compromisos mutuos para promover la inversión  
en el sistema de las Naciones Unidas y fortalecer los mecanismos  
de financiación sobre la Agenda 2030

Documento estratégico  
para todo el sistema
Instrumento estratégico preparado por 
el Grupo de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo y centrado en medidas 
concretas, que nos ayudará a orientar 
y acelerar la armonización con la 
Agenda 2030

Nueva generación de equipos de 
las Naciones Unidas en los países
Impulsados por la demanda y 
adaptados para satisfacer las 
prioridades y necesidades de 
desarrollo de los países

Revitalización del sistema  
de coordinadores residentes de 
las Naciones Unidas
Más centrado en el desarrollo y con 
mayor capacidad, liderazgo, rendición 
de cuentas e imparcialidad

Renovación del enfoque  
regional
Más cohesión y coordinación a nivel 
regional

Fortalecimiento de la dirección, 
supervisión y rendición de 
cuentas
Mejora de la gobernanza horizontal y 
de la transparencia y la evaluación en 
todo el sistema

Alianzas más sólidas en pro  
de la Agenda 2030
Varias líneas de trabajo para fortalecer 
las alianzas de las Naciones Unidas y 
la cooperación Sur-Sur

Las reformas del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo  
aspiran a lograr 7 transformaciones

Mayor capacidad
Reforzar las esferas prioritarias 
para garantizar la coherencia y la 
coordinación

Cambios no estructurales
Introducir mejoras en las operaciones 
cotidianas del pilar

Enfoque basado en todo el pilar 
para dos nuevos departamentos
Departamento de Asuntos Políticos 
y de Consolidación de la Paz y 
Departamento de Operaciones de Paz

Enfoque regional único
Crear una sola estructura político-
operacional compartida y con 
responsabilidades regionales

Liderazgo conjunto
Establecer un grupo permanente de 
principales responsables para los 
dos departamentos, presidido por el 
Secretario General

Las reformas del pilar de paz y seguridad en la Sede de las Naciones Unidas 
abarcan 5 elementos principales




