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MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

Intervención de la Delegación de México, sobre el tema “Modelo Global de Prestación de Servicios” durante 

la Primera Sesión Reanudada del 73º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. 

  

Nueva York, a 15 de marzo de 2019. 

 

Cotejar contra lectura 

 

Gracias Señora Presidenta. 

 

Agradezco al Secretario General Adjunto y al Presidente de la Comisión Consultiva por 

los respectivos informes sobre el Modelo Global de Prestación de Servicios que nos han 

presentado esta mañana.   

 

Para iniciar, quiero señalar que México recibe con particular interés esta nueva propuesta 

del Secretario General, que ha generado especial expectativa entre las delegaciones 

presentes debido a su relevancia y a su transcendencia para concretar uno de los 

objetivos centrales de la reforma de gestión: la prestación sistemática, oportuna y eficaz 

de servicios de apoyo a la Organización alrededor del mundo. 

  

Como pudimos constatar durante la sesión informativa del pasado martes, en la que el 

Señor Saunders nos compartió la visión del Secretario General sobre el Modelo Global 

de Prestación de Servicios y su propuesta para el establecimiento de cuatro sedes 

regionales, aún existen dudas e inquietudes legítimas por parte de miembros de esta 

Comisión que requieren ser disipadas para estar en posición de confirmar la pertinencia 

de las sugerencias formuladas y la viabilidad del proyecto en su conjunto. 

 

En particular, México reitera la necesidad de contar con elementos suficientes que le 

permitan confirmar la transparencia, solidez y consistencia de los criterios que sirvieron 

de base para la elección de las sedes regionales de los centros que propone el Secretario 

General. Agradeceremos que esta información sea proporcionada en detalle durante 

nuestras próximas consultas informales. 
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Señora Presidenta, 

 

Un objetivo central de aplicar el Modelo Global de Prestación de Servicios, es la 

obtención de ventajas económicas para la Organización mediante la externalización de 

servicios en ubicaciones de más bajo costo. Por ello, México estima indispensable 

conocer las consideraciones financieras que justificaron la selección de la sede del 

Centro de Servicios Globales Compartidos para la región de América.   

 

Asimismo, expresa su preocupación por la desaparición de la Ciudad de México del 

informe del Secretario General, pues habiendo sido considerada como la opción más 

ventajosa para albergar el Centro Regional de Servicios Compartidos en la propuesta 

inicial del Secretario General, sorprendentemente no ha sido retenida en la nueva versión 

del proyecto, a pesar de que resulta a todas luces menos costosa y de que sigue 

ofreciendo ventajas geográficas, técnicas, lingüísticas y logísticas para hospedar 

exitosamente el Centro Regional. 

 

Por estas mismas razones, deseo refrendar nuevamente, el ofrecimiento de México para 

hospedar en la Ciudad de México el Centro de Servicios Globales Compartidos para la 

región de América. 

 

Señora Presidenta,  

 

Como un último apunte, quiero destacar la poca consideración que se dio al español en 

esta propuesta, especialmente en la elección del Centro para nuestra región. Por ello, 

me parece oportuno recordar que el español es la segunda lengua más hablada en el 

mundo con más de 570 millones de hispanohablantes; es idioma oficial en 20 Estados 

Miembros de nuestra Organización, 18 de los cuales se ubican en la región de América; 

prevalece como lengua activa en varios países más, y es uno de los seis idiomas oficiales 

de las Naciones Unidas. Al parecer, estos datos no fueron suficientemente valorados 
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para determinar la ubicación de la sede regional del Modelo Global de Prestación de 

Servicios en América. 

 

Para finalizar, mi delegación reitera su compromiso de contribuir constructivamente a la 

discusión de este tema durante el desahogo de nuestras próximas consultas informales. 

 

Muchas gracias. 


