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Global service delivery model for the United Nations Secretariat 

 

(ACABQ report:  A/72/7/Add.50; related Secretary-General’s report: A/72/801) 

 

Mr Chairman, 

 

I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report on the global service 

delivery model for the United Nations Secretariat. At the outset, the Advisory Committee 

re-affirms the continued importance of a global service delivery model for the United 

Nations Secretariat. 

 

The Secretary-General proposes to establish three global shared service centres in 

the Europe, Africa and Americas regions, for the delivery of 60 transactional 

administrative processes in the first phase. The proposal states that this would provide 

time zone coverage under a “follow-the-sun” model and would also reflect business 

continuity considerations.  

 

The Advisory Committee notes that only eight of the 60 processes to be handled 

by the centres are time-sensitive. Given that most of the processes are not time-sensitive, 

the Advisory Committee is not fully convinced that the “follow-the-sun” model for time 

zone coverage is essential. Taking into account the workload and the nature of the 

processes to be covered, the Committee considers that two Global Shared Service Centres 
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would be able to perform the required functions, ensure business continuity and meet the 

needs of clients. 

 

The Committee therefore recommends that the General Assembly request 

Secretary-General to submit a new proposal during the main part of the seventy-third 

session for the establishment of two Global Shared Service Centres. Given the workload 

in Africa and the number of United Nations personnel in the region, the Committee 

further recommends that at least one of the centres be located in Africa. The General 

Assembly may wish to consider providing the Secretary-General with additional 

guidance for the new proposal, including on any relevant criteria to be applied. 

 

Mr Chairman, 

 

The report of the Advisory Committee includes other elements to be considered in 

the context of the new proposal. In particular, in the light of the significant workload 

expected in terms of the French language due to the number of staff in French-speaking 

countries, the Advisory Committee considers that the new proposal should ensure 

adequate coverage of French-speaking staff. 

 

The Advisory Committee also analysed the proposed project costs and resource 

requirements. Noting the higher costs and lower savings of the proposed model, the 

Committee emphasizes that the new proposal should clearly reflect increased efficiencies 

and cost savings, and that the proposed staffing of the centres should be reviewed. 

 

Finally, the Committee stresses that the Secretariat should continue its close 

consultations and engagements with Member States, including potential and current host 

countries of United Nations offices which may be impacted by the global service delivery 

model. 

 

Thank you, Mr Chairman. 
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 Señor Presidente, 

  Me complace presentar el informe de la Comisión Consultiva sobre el modelo global 

de prestación de servicios para la Secretaría de las Naciones Unidas. Ante todo, la Comisión 

Consultiva reafirma la importancia permanente de contar con un modelo global de prestación 

de servicios en la Secretaría de las Naciones Unidas. 

  El Secretario General propone la creación de tres centros mundiales de servicios 

compartidos en las regiones de Europa, África y las Américas, para la entrega de 60 procesos  

transaccionales administrativos en la primera fase. En la propuesta se indica que con ello se 

daría cobertura de husos horarios con un modelo de servicio ininterrumpido y también se 

respondería a consideraciones relativas a la continuidad de las operaciones.  

 La Comisión Consultiva observa que solo ocho de los 60 procesos que serían realizados por 

los centros están vinculados a plazos. Dado que la mayoría de los procesos no están vinculados 

a plazos, la Comisión Consultiva no está plenamente convencida de que el modelo de servicio 

ininterrumpido para husos horarios sea esencial. Teniendo en cuenta el volumen de trabajo y la 

naturaleza de los procesos que se realizarán, la Comisión considera que dos centros de 

https://undocs.org/sp/A/72/7/Add.50
https://undocs.org/sp/A/72/801


 
 2/3 

 
 

 

servicios globales compartidos podrían cumplir las funciones requeridas, asegurar la 

continuidad de las operaciones y satisfacer las necesidades de los clientes.  

  Por lo tanto, la Comisión recomienda que la Asamblea General solicite al Secretario 

General que presente, durante la parte principal de su septuagésimo tercer período de sesiones, 

una nueva propuesta para la creación de dos centros de servicios globales compartidos. Habida 

cuenta del volumen de trabajo existente en África y el número de funcionarios de las Naciones 

Unidas en la región, la Comisión recomienda además que por lo menos uno de los centros se 

ubique en África. Tal vez la Asamblea General desee considerar la posibilidad de proporcionar 

al Secretario General orientación adicional para la nueva propuesta, en particular sobre los 

criterios pertinentes que deben aplicarse. 

 

Señor Presidente, 

  En el informe de la Comisión Consultiva se incluyen otros elementos que habrán de 

examinarse en el contexto de la nueva propuesta. En particular, teniendo en cuenta el 

considerable volumen de trabajo previsto en idioma francés, debido al número de funcionarios 

en los países de habla francesa, la Comisión Consultiva considera que la nueva propuesta 

debería asegurar una cobertura adecuada de personal de habla francesa.  

 La Comisión Consultiva también analizó el costo del proyecto propuesto y las necesidades de 

recursos. Observando el aumento de los costos y la reducción de las economías del modelo 

propuesto, la Comisión subraya que la nueva propuesta debería reflejar claramente un aumento 

de la eficiencia y un ahorro de los costos, y que la dotación de personal propuesta para los 

centros debería revisarse. 

  Por último, la Comisión destaca que la Secretaría debería proseguir su estrecha 

consulta y colaboración con los Estados Miembros, incluidos los posibles países anfitriones y 
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los países anfitriones actuales de las oficinas de las Naciones Unidas que puedan verse 

afectados por el modelo global de prestación de servicios. 

 

Muchas gracias, Señor Presidente. 

 

 


