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MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

 
Intervención de la Delegación de México ante las Naciones Unidas,  

en la presentación del informe Cambiar el paradigma de gestión en las Naciones Unidas: 
implementar una nueva estructura de gestión para aumentar la eficacia  

y fortalecer la rendición de cuentas  
 
 

Quinta Comisión de la Asamblea General de las Naciones Unidas 
 

72° periodo de sesiones 
 
 

Nueva York, a 31 de mayo de 2018. 

 

  

 Señor Presidente, 

México saluda la presencia de la Jefa de Gabinete, Señora Luiza 

Ribeiro Viotti, y del Presidente de la Comisión Consultiva en 

Asuntos Administrativos y de Presupuesto, Señor Carlos Ruiz 

Massieu, y da la bienvenida a los respectivos informes que nos 

han sido presentados esta mañana sobre la reforma de la gestión 

del Secretariado. 

Como comentamos durante la reunión formal de inauguración de 

esta segunda sesión reanudada, México considera de gran 

importancia la discusión relativa al extenso y detallado segundo 

informe del Secretario General sobre la reforma de la gestión 

que nos fue presentado por la Señora Viotti, en cumplimiento del 

compromiso de transformar a las Naciones Unidas para tener una 

Organización eficaz, efectiva y moderna. 
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Queremos reconocer también el hecho de que el propio 

Secretario General haya querido informar directamente a la 

Membresía sobre el contenido y alcance de su propuesta durante 

la sesión informativa a la que convocó el pasado 22 de mayo, y 

que permitió un intercambio de puntos de vista sobre la 

funcionalidad de la reforma que propone. 

En esa perspectiva, consideramos que la propuesta del 

Secretario General arroja luz sobre la fórmula que propone para 

la futura operación del Secretariado, al señalar claramente la 

frontera que existe entre las actividades operacionales y las que 

corresponden al diseño de política. 

 

Señor Presidente, 

Para México, la presentación de esta propuesta del Secretario 
General se suma a los esfuerzos para reestructurar el Sistema de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como para fortalecer 
el pilar de paz y seguridad internacionales, cuyas estimaciones 
revisadas están siendo discutidas en la Comisión. 
 
México estima positivo el contenido de la propuesta y considera 

un acierto que para su ejecución no se soliciten recursos 

financieros adicionales. De la misma manera, vemos en sentido 

positivo el enfoque sobre las actividades en el terreno y sobre la 

delegación de autoridad destinada a agilizar los procedimientos 

para la aplicación de los mandatos, al tiempo que se aseguran 

mejoras en los mecanismos que garantizan la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

Analizaremos con detalle la información que proveerá el 
Secretariado durante las reuniones de consultas informales, en 
relación con las recomendaciones y observaciones de la 
Comisión Consultiva y buscaremos recibir más detalles sobre el 
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impacto de las reformas en las políticas de recursos humanos, 
tecnologías de la información y contratación. 
 
Será igualmente esencial que se nos expliquen con claridad de 
qué manera operarán los mecanismos relacionados con la mayor 
delegación de autoridad del Secretario General, incluyendo el 
manejo de los riesgos que inevitablemente requerirá dicha 
delegación. Será útil conocer también cómo y de acuerdo con qué 
calendario los Estados Miembros podremos evaluar los 
resultados de la nueva normatividad – en el caso de los posibles 
ahorros atribuibles a una mejora en la eficiencia, por ejemplo – y 
hacer los ajustes pertinentes, para no perder el ímpetu de este 
proceso de reformas y darle continuidad. 

 
Señor Presidente, 

 
Tenemos frente a nosotros la oportunidad de dar un paso 
adelante en el trayecto que debe seguir la agenda de reformas de 
la Organización, con el objetivo de lograr unas Naciones Unidas 
más efectivas y eficientes, mejorar la coordinación entre los tres 
pilares del Sistema, y asistir exitosamente a los Estados 
Miembros en la aplicación de la Agenda 2030. 
 
Muchas gracias, Señor Presidente. 

 


