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Intervención del Encargado de Negocios, ai, Embajador Juan Sandoval Mendiolea, 
en la Quinta Comisión de la Asamblea General 

 

Modelo Global de Prestación de Servicios 
 

Nueva York, a 19 de junio de 2018 
 
 

 
 

Muchas Gracias, Señor Presidente. 

 
México saluda la presencia del Subsecretario General y Titular de la Oficina de Servicios 
Centrales de Apoyo, Señor Cristian Saunders, Saludamos la presencia del Señor Presidente de 
la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, Sr. Carlos Ruiz Massieu, 
y agradecemos la presencia también del Presidente de la Dependencia Común de Inspección, 
el Señor Jeremiah Kramer,  damos la bienvenida también a los informes relacionados con el 
Modelo Global de Prestación de Servicios. 
 
México pronunció su posición respecto al Modelo Global en la sesión inaugural de la segunda 
sesión reanudada de la Quinta Comisión, en la que nos encontramos. Sin embargo, desde los 
primeros días de mayo ha sido publicada una propuesta revisada del Señor Secretario General, 
además del propio análisis y las recomendaciones de la Comisión Consultiva, cosa que 
agradecemos. 
 
Reiteramos que la propuesta del Secretario General, que busca establecer centros regionales 
de servicios compartidos alrededor del mundo constituye un paso adelante en el proceso de 
descentralización de los servicios de apoyo de la Organización. 
 
Adicionalmente, el Modelo Global es un componente esencial para la mejora de la eficiencia, la 
operación y la oportuna capacidad de respuesta del Secretariado, pues los centros regionales, 
dotados del equipo y del personal adecuados, habrán de contribuir indudablemente a agilizar la 
ejecución de los mandatos de los Estados Miembros. 
 
Permítame agregar, Señor Presidente, que el Modelo Global es un elemento integral de las 
iniciativas de reforma impulsadas por el Secretario General para reestructurar el Sistema de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, así como para fortalecer el pilar de paz y seguridad 
internacionales y para reformar la gestión del Secretariado. 
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Estamos convencidos, por lo tanto, de que las decisiones que tome la Quinta Comisión llevarán 
a transformar a las Naciones Unidas para tener la Organización eficaz, efectiva y moderna que 
todos deseamos. 
 
Señor Presidente. 
 
La Ciudad de México, ciudad capital de mi país, ha sido considerada como uno de los 
proyectados centros globales, lo cual agradecemos y lo cual apoyamos decididamente.  
 
México está convencida de las ventajas comparativas que muchas ciudades mexicanas ofrecen 
para desconcentrar cualquier tipo de oficina o de servicio de las Naciones Unidas. La Ciudad 
de México es una sede idónea con todos los servicios tecnológicos de punta a unos costos 
extraordinariamente competitivos, con facilidades logísticas de primer nivel y con una movilidad 
de alcance global, que permitirían muy importantes ahorros para esta Organización. 
 
México concuerda con la Comisión Consultiva de que cualquier propuesta revisada deberá 
mostrar mayores ahorros y eficiencia derivados de la consolidación de la descentralización de 
servicios del Secretariado; por ello subrayamos que la Ciudad de México podrá constituirse 
como un centro de excelencia, como un centro de desconcentración de servicios de las 
Naciones Unidas, con un evidente e inmediato beneficio para esta Organización, lo cual no 
puede ser soslayado. 
 
Tomamos nota de que el Secretario General ha propuesto la apertura de tres Centros Globales 
y estamos listos para discutir y adoptar una modalidad técnicamente y objetivamente sólida que 
satisfaga a esta Comisión. 
 
Asimismo, México destaca, como lo ha hecho la Comisión Consultiva, la importancia de respetar 
y promover el multilingüismo en los trabajos de las Naciones Unidas. México siempre ha 
apoyado el multilingüismo; por ello subrayo que el español es el segundo idioma más hablado 
del mundo y se consolida también como un idioma fundamental en nuestra Organización, la 
cual se encuentra en plena modernización y evolución.  
 
Por último, Señor Presidente, mi delegación hace un llamado para acelerar las negociaciones 
que permitan concluir oportunamente esta segunda sesión reanudada de la Quinta Comisión. 
 
Consideramos que es momento de responder de forma más efectiva para lograr un acuerdo 
entre las posiciones de los grupos negociadores y de las delegaciones. 
 
No vemos razón alguna por la cual la Quinta Comisión no pueda tomar decisiones esta misma 
semana en los temas que tenemos frente a nosotros. 
  
Muchas gracias. 


