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MODALIDADES DE NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Addendum 1

Nota del Secreta rio General

De conformidad con la resoluci6n 512(XVI), adoptada en la reuni6n de Dakar
en 2005, el Secreta rio General presenta a la Asamblea un addendum a su informe
sobre este asunto.
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MODALIDADES DE NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Addendum 1

Respuestas recibidas de los Estados despues de la elaboracion del documento
principal

a) Camerun

Se muestra favorable a un procedimiento de designacion mediante una
eleccion efectuada en dos tiempos: una primera eleccion durante la
penultima reunion del Consejo que precede a la Asamblea y una
segunda en el transcurso de la propia Asamblea entre los dos primeros
candidatos.
La designacion del Secreta rio General deberia ser por un mandato de
cuatro arios, renovable una sola vez.
La eleccion del Secretario General y la del Secreta rio General Adjunto no
deberian coincidir, a fin de permitir una continuidad del servicio, lIegado
el caso.
Las elecciones del Secreta rio General y del Secreta rio General Adjunto
deberian tener en cuenta la distribucion geogrMica entre hemisferios de
los candidatos y seguir el principio de rotacion geogr<3fica.
Los text os estatutarios deberian modificarse en consecuencia.

b) Republica Arabe Siria

Es favorable a la instauracion de un sistema de eleccion sobre una base
geogrMica.

c) Jamaica

Fundandose en la practica seguida en la materia por las Naciones Unidas y
varios organismos especializados, informa de que el Secretario General Adjunto
deberia ser designado por el Secretario General, como miembro del personal. Ello
permitiria evitar cualquier polarizacion del proceso y promoveria la
complementariedad entre el Secretario General y su Adjunto.

Mantiene ademas la opinion de que el Secreta rio General y el Secretario
General Adjunto no deberian ser de la misma nacionalidad y que la contratacion
debe ria efectuarse de conformidad con el parrafo 3 del articulo 24.

Por 10 que respecta al mandato, el Secretario General Adjunto deberia ser
nombrado por un periodo determinado que no superara al del mandato del
Secreta rio General. Por 10 que se refiere a la renovacion de su mandato, si no hay
renovacion se favorece una cierta flexibilidad del puesto y si hay renovacion se
puede aprovechar la experiencia del titular.

Pod ria ser necesario modificar el Estatuto del Personal para incorporar la
figura del Secretario General Adjunto.
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