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Mr. Chairman, 

 I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee on the Seventh 

progress report on the accountability system in the United Nations Secretariat. 

 Past General Assembly resolutions have included a number of requests with respect to 

the accountability system, but not all of them have been specifically addressed in the latest 

report of the Secretary-General. In the view of the Advisory Committee, future reports should 

include pertinent information such as:  updates on the implementation of the Anti-Fraud and 

Anti-Corruption Framework; implementation of a specific anti-corruption policy with respect 

to implementing partners; information on the implementation of the policy against retaliation, 

including case statistics; and status updates on different indicators measured by senior 

managers’ compacts.  

 The Advisory Committee emphasizes the importance of the adoption of the United 

Nations system-wide definition of fraud and presumptive fraud, as well as of the progress 

made on the fraud and corruption risk assessment, pursuant to General Assembly resolution 

71/283.  

Mr. Chairman, 
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 Turning now to section III of the Advisory Committee’s report which deals with the 

Secretary-General’s proposals for strengthening the accountability system of the Secretariat 

under the new management paradigm.  

 As a general observation, the Advisory Committee notes that the report of the 

Secretary-General outlines a framework for the proposed changes to the accountability 

system, and that the details of the proposals, including on how they are to be 

operationalized, remain to be developed. The Committee trusts that the Secretary-General’s 

next report will provide further information in this regard and on the adaptation of the system 

to the proposed management reform. 

 With respect to the on-going streamlining and simplification of the policy 

framework, the Advisory Committee trusts that the Secretary-General will provide to the 

General Assembly, information on the outcome and impact of such efforts on the systems of 

internal control and delegation of authority, in addition to any submissions regarding 

proposed changes the financial and staff regulations and rules of the United Nations.  

 With regard to the “three lines of defence” model, the Advisory Committee welcomes 

the intention of the Secretary-General to embed risk management in Secretariat entities as 

part of their responsibilities for the day-to-day management of their operational activities, 

The Committee trusts that the Secretary-General will provide in his next report further details 

on the practical application of this model, as well as information on  improvements in the 

operational effectiveness of the entities in question, and accountability of individual 

managers. 

 With regard to delegation of authority, the Advisory Committee is of the view that the 

provision of some practical examples could enable a better understanding of the envisaged 

system. These include examples of matrices of typical key functions and comparative 
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information on the existing and envisaged delegations of authority for key personnel. The 

Advisory Committee trusts that assurances will be provided to the General Assembly that the 

requisite safeguards are in place to ensure responsible exercise of the delegation of authority 

and stewardship of resources.  

 With regard to the statement of internal control, the Advisory Committee considers 

that the General Assembly should be provided with further information on the significance of 

such a statement, and details on how it is to be operationalized and used as an instrument of 

accountability.  

 With regard to the senior managers’ compacts, the Advisory Committee 

recommends that the General Assembly request the Secretary-General to pursue his 

efforts to improve the effectiveness of the compact system as an instrument of 

accountability, and to provide in his next report information on measures to further 

strengthen the system. 

 

Mr. Chairman,  

 On the format and content of the Secretary-General’s annual progress reports, 

the Advisory Committee notes that to date, the reports mostly provide descriptions of 

the administrative policies, procedures, tools, but do not include information on the 

mechanisms for monitoring and reporting on the application of those measures, the 

indicators and performance data used to measure progress, or an analysis of their 

effectiveness in terms of strengthening accountability. Annual progress reports on 

accountability should be enhanced to provide an overview of the status of 

accountability in the Secretariat, with key performance indicators and supporting 



4 

 

statistical information to substantiate results, as well as an analysis of the impact of the 

application of specific accountability measures. 

 

Thank you, Mr. Chairman. 



   

Cotéjese con la exposición del orador 

 

Declaración del Presidente  

 

de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto 

 

Séptimo informe sobre los progresos realizados en el establecimiento de un sistema de rendición 

de cuentas en la Secretaría de las Naciones Unidas 

 

 (Informe de la Comisión Consultiva: A/72/885; informe conexo: A/72/773)  

 

 

Señor Presidente: 

 Me complace presentar el informe de la Comisión Consultiva relativo al séptimo informe 

sobre los progresos realizados en el establecimiento de un sistema de rendición de cuentas en la 

Secretaría de las Naciones Unidas. 

 En sus resoluciones anteriores, la Asamblea General ha incluido varias solicitudes con 

respecto al sistema de rendición de cuentas, pero no todas ellas se han abordado de forma específica 

en el último informe del Secretario General. La Comisión Consultiva considera que en los informes 

futuros se debería incluir información pertinente, como información actualizada sobre la aplicación 

del Marco de Lucha contra el Fraude y la Corrupción; la aplicación de una política específica de lucha 

contra la corrupción en lo que respecta a los asociados en la ejecución; información sobre la 

aplicación de la política contra las represalias, incluidas estadísticas sobre casos; e información 

actualizada sobre la situación de los distintos indicadores medidos por los pactos del personal 

directivo superior.  

 La Comisión Consultiva pone de relieve la importancia de que se haya adoptado en todo el 

sistema de las Naciones Unidas una definición de fraude y de presunción de fraude, así como la 

https://undocs.org/sp/A/72/885
https://undocs.org/sp/A/72/773
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importancia de los progresos realizados en la evaluación de los riesgos de fraude y corrupción, de 

conformidad con lo dispuesto en la resolución 71/283.  

 

Señor Presidente: 

 Pasemos ahora a la sección III del informe de la Comisión Consultiva, dedicada a las 

propuestas del Secretario General para fortalecer el sistema de rendición de cuentas de la Secretaría 

en el marco del nuevo paradigma de gestión. 

 Como observación general, la Comisión Consultiva señala que, en el informe, el Secretario 

General describe el marco de los cambios propuestos en el sistema de rendición de cuentas, y que 

todavía hay que elaborar los detalles de las propuestas, por ejemplo, sobre el modo de llevarlas a la 

práctica. La Comisión confía en que, en su próximo informe, el Secretario General proporcione 

información adicional en este sentido, así como sobre la adaptación del sistema a la reforma de la 

gestión propuesta. 

 Con respecto al proceso en curso de racionalización y simplificación del marco de la política, 

la Comisión Consultiva confía en que el Secretario General proporcionará a la Asamblea General 

información sobre los resultados y los efectos de esas iniciativas en los sistemas de control interno y 

la delegación de autoridad, así como cualesquiera solicitudes relacionadas con cambios propuestos en 

el Reglamento Financiero y Reglamentación Financiera Detallada y el Estatuto y Reglamento del 

Personal de las Naciones Unidas.  

 Con respecto al modelo de “las tres líneas de defensa”, la Comisión Consultiva acoge con 

beneplácito la intención del Secretario General de incorporar la gestión del riesgo en las entidades de 

la Secretaría como parte de sus responsabilidades de gestión cotidiana de sus actividades 

https://undocs.org/sp/A/RES/71/283


 
 3/4 

 
 

operacionales. La Comisión confía en que, en su próximo informe, el Secretario General presentará 

información más detallada sobre la aplicación práctica de este modelo, así como información sobre 

las mejoras introducidas en la eficacia operacional de las entidades en cuestión y la rendición de 

cuentas de los administradores individuales. 

 En lo que respecta a la delegación de autoridad, la Comisión Consultiva considera que el 

sistema previsto se entendería mejor si se dieran algunos ejemplos prácticos, como ejemplos de 

matrices de las funciones clave típicas e información comparativa sobre las delegaciones de autoridad 

existentes y previstas para el personal clave. La Comisión Consultiva confía en que se presentarán a la 

Asamblea General garantías de la existencia de las salvaguardias necesarias para velar por el ejercicio 

responsable de la autoridad delegada y la gestión de los recursos.  

 Con respecto a la declaración de control interno, la Comisión Consultiva considera que la 

Asamblea General debería recibir más información sobre la importancia de esa declaración y detalles 

sobre el modo en que se va a poner en funcionamiento y a utilizar como instrumento de rendición de 

cuentas.  

 Con respecto a los pactos del personal directivo superior, la Comisión Consultiva recomienda 

que la Asamblea General solicite al Secretario General que prosiga sus gestiones para mejorar la 

eficacia del sistema de pactos como instrumento de rendición de cuentas, y que, en su próximo 

informe, proporcione información sobre las medidas para seguir reforzando el sistema. 

 

Señor Presidente: 

 En cuanto al formato y el contenido de los informes anuales del Secretario General sobre los 

progresos realizados, la Comisión Consultiva observa que, hasta la fecha, los informes proporcionan 
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principalmente descripciones de las políticas administrativas, los procedimientos y los instrumentos, 

pero no incluyen información sobre los mecanismos de supervisión y presentación de informes sobre 

la aplicación de esas medidas, los indicadores y los datos de desempeño utilizados para medir los 

progresos, ni un análisis de su eficacia en el fortalecimiento de la rendición de cuentas. Los informes 

anuales sobre los progresos realizados en materia de rendición de cuentas deben mejorarse para 

proporcionar una sinopsis del estado de la rendición de cuentas en la Secretaría, con indicadores clave 

del desempeño e información estadística suplementaria que documente los resultados, así como un 

análisis de los efectos de la aplicación de medidas específicas de rendición de cuentas. 

 

Muchas gracias, Señor Presidente. 


