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Muchas gracias, Señor Presidente,  

Tengo el alto honor de introducir el informe contenido en el documento A/74/691 “Gestión de los 

servicios de computación en la nube en el sistema de las Naciones Unidas”  

 

Señor Presidente,  

La   computación en la nube es el resultado de una evolución natural de una arquitectura de la virtualización, 

con la intención de prestar servicios de forma rápida y eficiente.  

Los términos “nube” y “computación en la nube” se refieren, en general, a los conceptos de computación 

remota o distribuida a través de la red.  

La mayoría de las organizaciones de las Naciones Unidas tienen una presencia significativa en todo el 

mundo, con múltiples oficinas sobre el terreno y equipos geográficamente dispersos que requieren unas 

comunicaciones, una coordinación y una colaboración eficientes.  

 

Señor Presidente,  

El presente informe describe los servicios en la nube y los modelos de despliegue utilizados por las 

diferentes organizaciones. Los beneficios son muchos desde el punto de vista cualitativo y están 

directamente relacionados con la naturaleza distribuida y compartida de la computación en la nube.  

La necesidad de suministrar dinámicamente los recursos informáticos requeridos es la razón principal por 

la que las organizaciones deciden recurrir a la computación en la nube.  
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Probablemente el argumento más importante es la Continuidad del servicio, en este sentido, el alto volumen 

y la amplia disponibilidad de recursos, que ofrecen los centros de datos de los principales proveedores de 

servicios en la nube permiten disponer de instalaciones redundantes, múltiples ubicaciones de respaldo y 

apoyo y sistemas en todo el mundo las 24 horas del día y los 7 días de la semana. 

La rentabilidad es otra de las promesas atractivas de la computación en la nube. Los proveedores de esos 

servicios justifican esa afirmación en el hecho de que los clientes comparten los recursos informáticos y en 

las economías de escala que se derivan de la gran magnitud de los centros de datos, mientras que a cada 

cliente se le factura por el uso real de los recursos.  

Aunque escalabilidad y elasticidad son términos ligeramente diferentes, ambos se utilizan a menudo de 

forma intercambiable en relación con los servicios en la nube. Sin los estudios de costo las organizaciones 

esperan, que ambos conduzcan a una gestión eficiente de los costos, en la que los cargos guarden relación 

con los recursos realmente utilizados. Además, al recurrir a los servicios en la nube pública se eliminan las 

inversiones de capital necesarias para adquirir equipos, programas informáticos y la infraestructura de red 

asociada. 

Las organizaciones encuestadas durante el presente estudio indicaron que las dimensiones legales y técnicas 

de la seguridad y la confidencialidad de los datos como un reto importante en la consideración de soluciones 

basadas en la nube. 

Con el crecimiento global del uso de Internet, las amenazas e incidentes cibernéticos se han hecho cada vez 

más frecuentes. En los últimos años, se ha producido un número creciente de filtraciones de datos, 

intrusiones y otras formas de ataques cibernéticos con gran repercusión a nivel mundial, en todos los 

sectores y dominios. 

El estudio también encontró que Las organizaciones de las Naciones Unidas también son objetivos 

deseables y son víctima de estos ataques constantes y de alta magnitud.  

De allí la necesidad de que antes de emprender un proyecto de modernización basado en la computación 

en la nube, hay que actualizar y estabilizar la infraestructura existente antes de considerar el traslado a una 

nube pública o híbrida o, alternativamente, debe tenerse en cuenta la posibilidad de crear una nube privada 

en una línea dedicada. 

En consecuencia, dentro de las organizaciones existe una necesidad evidente de adoptar prácticas integrales 

de toma de decisiones que incluyan a las diferentes unidades organizativas y vayan más allá de las 

consideraciones técnicas al contemplar la adopción de cualquier tipo de tecnología, incluidos los servicios 

basados en la nube. 

Las organizaciones del sistema deben estar atentas para revisar las obligaciones de cumplimiento 

regulatorio propias de la organización y a su vez la legislación tanto local como de los países donde se 

procesarán los datos. 
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Señor Presidente, 

Otra alternativa antes de acceder a entregar nuestros datos y aplicaciones a servicios privados y fuera de la 

protección y las garantías del sistema de las naciones Unidas, es el uso da la CICE, creada por este órgano 

legislativo en 1970, en virtud de su resolución 2741 (XXV).  

El presente informe encontró que el CICE tiene un potencial aún por aprovechar como centro estratégico 

de las Naciones Unidas y desde una perspectiva de todo el sistema podría contribuir a hacer los servicios 

de la nube sea más seguros, podría suponer un mayor ahorro de costes y mejorar la capacidad de 

negociación con los proveedores de estos servicios. 

 

Señor Presidente, 

El presente informe contiene diferentes recomendaciones dirigidas los jefes ejecutivos de las 

organizaciones de las Naciones Unidas, una dirigida a todos los órganos legislativos y rectores de las 

organizaciones de las Naciones Unidas con el propósito de fortalecer las estrategias financieras para el uso 

eficiente de las inversiones de capital y los gastos operacionales relacionados con las nuevas tecnologías y 

una recomendación a este órgano legislativo, que de ser adoptada fortalecería el Comité de Gestión del 

CICE.  

 

Señor Presidente, 

Estoy a su disposición y a la de todas las delegaciones para responder cualquier pregunta con relación a 

este informe. 

 

Gracias por su atención. 

 


