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Mr. Chairman,
I am pleased to introduce the Advisory Committee’s report (A/72/7/Add.27) on the
revised estimates relating to the Office of the Victims’ Rights Advocate. The Committee
notes that the resource requirements arising from the Secretary General’s proposal would
amount to $1,326,500.
The Advisory Committee notes that it received very limited information with respect
to the staffing requirements for this office, despite the fact that it earlier recommended that
proposals related to the Office of Victims’ Rights Advocate and the Office of the Special
Coordinator should include full justification for any proposed requirements, taking into
account all existing resources dedicated to dealing with sexual exploitation and abuse issues
across the Secretariat, as well as other relevant United Nations system entities.
The Advisory Committee also questions the appropriateness of the proposed structure
of the Office and the apparent change of reporting lines for the Advocate since the SecretaryGeneral’s report on measures to address sexual exploitation and abuse in which the Office
was first proposed. The Committee expresses its concern in particular about the unorthodox
arrangement whereby the Advocate, a senior-level post funded through regular budget
resources, is proposed to report to the Special Coordinator, a temporary senior-level position

funded through extrabudgetary resources. The Committee also recommends that an optimal
structure for all sexual exploitation and victims’ rights issues be submitted to the Assembly
for consideration at its seventy-third session.
In light of these concerns, the Committee recommends approval of the temporary
establishment of the proposed structure and related posts for the Office of the Victims’ Rights
Advocate for 12 months at this stage. This includes the temporary establishment of four
positions, comprising 1 Assistant Secretary-General, 1 P-4, 1 P-3 and 1 General Service
(Other level), under section 1, Overall policymaking, direction and coordination, for the
period 1 January until 31 December 2018. The Committee expects the Secretary-General will
provide a full assessment of whether there is a continuing need for these positions beyond
2018.
With regard to the additional operational requirements for the office, the Advisory
Committee recommends a 15 per cent reduction in the overall amount proposed for official
travel of staff; a reduction of $209,500 for alteration of premises; and a 20 per cent reduction
for furniture and equipment.
I thank you, Mr. Chairman.

Cotéjese con la exposición del orador
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Sr. Presidente:
Me complace presentar el informe de la Comisión Consultiva sobre las
estimaciones revisadas relativas a la Oficina del Defensor de los Derechos de las
Víctimas (A/72/7/Add.27). La Comisión observa que las necesidades de recursos
resultantes de la propuesta del Secretario General ascenderían a 1.326.500 dólares.
La Comisión Consultiva observa que se le proporcionó muy poca
información sobre las necesidades de personal de esa oficina, a pesar de que
anteriormente había recomendado que en las propuestas relativas a la Oficina del
Defensor de los Derechos de las Víctimas y la Oficina del Coordinador Especial se
ofreciera una justificación completa de los recursos solicitados, teniendo en cuenta
todos los recursos ya dedicados a hacer frente a la explotación y los abusos sexuales
en toda la Secretaría, así como en otras entidades pertinentes del sistema de las
Naciones Unidas.
La Comisión Consultiva también cuestiona la idoneidad de la estructura
propuesta para la Oficina, así como el cambio que parecería tener lugar en la relación
jerárquica del Defensor desde la publicación del informe del Secretario General sobre
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las medidas para hacer frente a la explotación y los abusos sexuales, en que se
propuso por primera vez la creación de dicha Oficina. La Comisión manifiesta su
preocupación en especial por el arreglo poco ortodoxo según el cual el Defensor, un
puesto de categoría superior financiado con cargo al presupuesto ordinario, rendiría
cuentas al Coordinador Especial, una plaza temporaria de categoría superior
financiada con cargo a recursos extrapresupuestarios. La Comisión también
recomienda que se presente a la Asamblea para su examen en el septuagésimo tercer
período de sesiones una estructura óptima para todas las cuestiones relacionadas con
la explotación sexual y los derechos de las víctimas de esa explotación.
Habida cuenta de esas preocupaciones, la Comisión recomienda que, en
esta etapa, se apruebe el establecimiento de la estructura propuesta y se creen los
puestos conexos de la Oficina del Defensor de los Derechos de las Víctimas con
carácter temporal por un período de 12 meses. Ello incluye la creación de cuatro
plazas temporarias (1 Subsecretario General, 1 P-4, 1 P-3 y 1 de Servicios Generales
(otras categorías)) en la sección 1 (Determinación de políticas, dirección y
coordinación generales) para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de
diciembre de 2018. La Comisión espera que el Secretario General proporcione una
evaluación completa en la que se determine si sigue existiendo la necesidad de
mantener esas plazas después de 2018.
En lo que respecta a las necesidades operacionales adicionales de la
Oficina, la Comisión Consultiva recomienda una reducción del 15% en el total de la
suma propuesta para viajes oficiales del personal; una reducción de 209.500 dólares
para la reforma de locales; y una reducción del 20% para mobiliario y equipo.
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Muchas gracias, Señor Presidente.

