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Mr. Chairman, 

 I am pleased to introduce the report of the Advisory Committee on progress in the 

implementation of the ICT strategy, which is the third progress report on this matter.   

 The Advisory Committee also welcomes the first progress report of the Board of 

Auditors. 

Mr. Chairman. 

 The Advisory Committee regrets that progress has slowed down in several areas 

during the reporting period, including in the implementation of the remaining strategic 

ICT projects, and in defragmenting and consolidating ICT capacities.  

 With regard to information security, the Advisory Committee welcomes the 

implementation of the 10-point information security action plan and the establishment of a 

longer-term information security roadmap to address the evolving security threats. However, 

the Committee remains concerned by the slow progress in reducing the fragmentation of the 

ICT landscape of the United Nations, which results in an increase in the threat level facing 

the Secretariat.  
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 With regard to application management, the Advisory Committee looks forward to 

receiving further information on the outcome of the study underway to address proliferation 

of applications and develop a strategy to manage the Secretariat’s portfolio of applications. 

The Committee is of the view that such a strategy should be based on clear Secretariat-wide 

application development policies/guidelines that clarify, inter alia, the functions/areas that are 

to be covered centrally by the Enterprise Application Centres and those that can be addressed 

at the local level. 

 

Mr. Chairman, 

 With regard to all these issues, the Advisory Committee emphasises the need to 

address continued weaknesses in ICT governance and accountability. The Committee 

reiterates that all Secretariat entities must fully comply with all the provisions of 

General Assembly resolution 69/262 and the Secretary-General’s bulletin on the 

organization of OICT. The Advisory Committee also reiterates that the cooperation of 

managers is critical for the successful implementation of the ICT strategy. The Committee 

also emphasises the need for specific performance measures in the senior managers’ 

compacts that would allow assessment of their performance in managing ICT activities. 

 The Advisory Committee continues to believe that there is a need to establish a 

baseline for the determination of ICT capacities across the Secretariat, and has requested the 

Board of Auditors to conduct a comprehensive inventory of ICT capacities across the 

Secretariat to serve as a baseline of the current situation, from which to measure future 

progress and trends. 
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 Furthermore, given the magnitude of resources expended on ICT annually, the 

Advisory Committee recommends that the General Assembly request the Secretary-General 

to include in the budget and budget performance documents of each Secretariat entity 

information on its ICT expenditures and capacities, with details on elements such as ICT 

personnel, assets and ICT projects. 

 

Thank you, Mr. Chairman. 
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Señor Presidente: 

 Me complace presentar el informe de la Comisión Consultiva sobre los 

progresos en la aplicación de la estrategia de tecnología de la información y las 

comunicaciones (TIC), que es el tercer informe sobre esta cuestión.  

 La Comisión Consultiva también acoge con beneplácito el primer informe de la 

Junta de Auditores sobre esta cuestión. 

Señor Presidente: 

 La Comisión Consultiva lamenta que en el período sobre el que se informa se 

haya reducido el ritmo de los progresos en diversas esferas, entre ellas la ejecución de los 

proyectos estratégicos de TIC pendientes y la desfragmentación y consolidación de las 

capacidades de TIC.  

 En lo que respecta a la seguridad de la información, la Comisión Consultiva 

acoge con beneplácito la implementación del plan de acción de diez puntos para la seguridad 

de la información y el establecimiento de una hoja de ruta a más largo plazo para la 

seguridad de la información a fin de hacer frente a las nuevas amenazas para la seguridad. 

Sin embargo, la Comisión sigue preocupada por la lentitud de los progresos en la reducción 
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de la fragmentación del panorama de la TIC en las Naciones Unidas, lo que se traduce en un 

aumento en el nivel de la amenaza a que se enfrenta la Secretaría.  

 En lo que respecta a la gestión de las aplicaciones, la Comisión Consultiva 

espera con interés recibir más información sobre los resultados del estudio en curso para 

abordar el problema de la proliferación de aplicaciones y formular una estrategia para 

gestionar la cartera de aplicaciones de la Secretaría. La Comisión opina que esa estrategia 

debe estar basada en unas políticas y directrices claras de desarrollo de aplicaciones para 

toda la Secretaría que, entre otras cosas, especifiquen las funciones y esferas centralizadas, 

que serán competencia de los Centros de Aplicaciones Institucionales, y las que se abordarán 

a nivel local. 

Señor Presidente: 

 Con respecto a todas estas cuestiones, la Comisión Consultiva pone de relieve la 

necesidad de abordar las continuas deficiencias en la gobernanza y rendición de cuentas en 

materia de TIC. La Comisión reitera que todas las entidades de la Secretaría deben cumplir 

plenamente todas las disposiciones de la resolución 69/262 de la Asamblea General y del 

boletín del Secretario General sobre la organización de la Oficina de Tecnología de la 

Información y las Comunicaciones. La Comisión Consultiva reitera también que la 

cooperación de los administradores es fundamental para que la estrategia de TIC se aplique 

con éxito. La Comisión hace hincapié además en la necesidad de incluir medidas de 

desempeño específicas en los pactos del personal directivo superior que permitan evaluar su 

desempeño en la gestión de las actividades de TIC. 

 La Comisión Consultiva sigue considerando que es necesario establecer una 

base de referencia para determinar la capacidad en materia de TIC en toda la Secretaría, y ha 

solicitado a la Junta de Auditores que realice un inventario amplio de la capacidad en 
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materia de TIC en toda la Secretaría que sirva como base de referencia de la situación actual, 

a fin de poder medir los progresos y las tendencias en el futuro. 

 Además, dada la magnitud de los recursos invertidos en TIC anualmente, la 

Comisión Consultiva recomienda que la Asamblea General solicite al Secretario General 

que, en los documentos sobre el presupuesto y la ejecución del presupuesto de cada una de 

las entidades de la Secretaría, presente información sobre sus gastos y su capacidad en 

materia de TIC, incluida información detallada sobre elementos como su personal de TIC, 

sus activos y sus proyectos en el ámbito de la TIC. 

 

Muchas gracias, Señor Presidente. 

 

 

 

 

 

 


