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MODALIDADES DE NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Addendum 2

Nota del Secretario General

Los Miembros encontraran en el presente documento el texto del informe del
Grupo de Trabajo, creado por el Consejo Ejecutivo y presidido por Tunez, al que se
encomend6 el estudio de la cuesti6n del nombramiento del Secreta rio General
Adjunto.

En su 81a reuni6n, se present6 ese documento al Consejo Ejecutivo, que
aprob6 sus conclusiones. Sobre esa base, el Consejo manifest6 el deseo de
someter a la consideraci6n de la Asamblea el proyecto de resoluci6n cuyo texto se
adjunta.
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MODALIDADES DE NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

Addendum 2

Informe del Grupo de Trabajo

1. EI Grupo de Trabajo, constituido por el Consejo Ejecutivo para estudiar en
profundidad la cuesti6n del procedimiento de nombramiento del Secretario General
Adjunto, celebr6 su primera reuni6n en Tunez el 22 de septiembre de 2007.

2. Participaron, en representaci6n de cada una de las Comisiones Regionales de
laOMT:

Argentina
China
Polonia
Republica Arabe Siria
Tunez, en calidad de Presidente del Consejo Ejecutivo

3. Una vez inaugurada la reuni6n, el Presidente invit6 a la Secretaria a presentar
a los participantes los documentos sometidos a examen, especialmente el que
contiene las sugerencias y comentarios sobre este tema recibidos de los Estados
Miembros, y el que analiza los procedimientos vigentes en otras organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, elaborado por el Consejero Juridico.

4. A continuaci6n, un turno de palabra permiti6 a los participantes expresar el
punto de vista de los Miembros de cada Comisi6n Regional sobre el tema.

5, Despues de un debate intenso, el Grupo de Trabajo decidi6 conceder
prioridad a los tres principios rectores siguientes:

- otorgar un mayor papel a la Asamblea General,
- sumarse a la practica seguida en la materia por las Naciones Unidas y varios

organismos especializados con el fin de evitar toda polarizaci6n del proceso y
obtener una complementariedad entre el Secreta rio General y su adjunto,

- dejar al Secreta rio General la opci6n de seleccionar a su adjunto, bajo la
supervisi6n de los 6rganos de decisi6n de la OMT,

6. EI Grupo de Trabajo observ6 que parece apreciarse un consenso en favor de
un papel mas importante de la Asamblea General en el proceso de nombramiento
del Secreta rio General Adjunto. Ademas, la mayo ria de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas nombra a su Secreta rio General Adjunto partiendo
de una propuesta del jefe ejecutivo aprobada por el 6rgano de decisi6n competente.
Este mecanismo predominante evita el riesgo de imponer al Secretario General -que
sigue siendo el maximo funcionario de la Secreta ria- un colaborador que no tenga su
plena confianza y con el que Ie resulte dificil trabajar con eficacia.

7, Por consiguiente, el Grupo de Trabajo recomienda que, en el futuro, el punto
«Elecci6n del Secreta rio General Adjunto» se inscriba en el orden 'del dia de la
Asamblea General y que los miembros puedan tener la posibilidad de participar en la
elecci6n del candidato propuesto para este cargo por el Secretario General. Este
procedimiento seria similar al que se sigue actualmente para la elecci6n del
Secreta rio General.
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8. Esta cuestion deberia abordarse despues del punto «Eleccion del Secreta rio
General» y requerir la mayoria de dos tercios de los Estados presentes y votantes.

9. La segunda preocupacion del Grupo de Trabajo fue garantizar la busqueda de
los mejores talentos con un criterio de distribucion geografica apropiada para cubrir
los puestos de mas alto nivel en la OMT. En este sentido, parece aconsejable que la
vacante del puesto de Secretario General Adjunto sea objeto de publicacion y de
solicitud de candidaturas entre los Miembros a traves de la Secretaria.

10. En relacion con este aspecto, el Grupo de Trabajo reconoce los meritos de la
propuesta dimanada de la Comision para Oriente Medio, segun la cual en el
transcurso del cuarto ana de cada mandato, cada una de las Comisiones Regionales
pod ria proponer los nombres de uno 0 varios candidatos para el cargo de Secreta rio
General Adjunto, con el acuerdo de los Estados Miembros de los que sean
nacionales. Una vez elegido por el Consejo el candidato a Secretario General en su
reunion de primavera, se invitaria a este a examinar las diferentes candidaturas
recibidas en la Secretaria, directamente 0 a traves de comisiones regionales y a
hacer lIegar su recomendacion al Consejo Ejecutivo durante la reunion que se
celebrara la vispera de la Asamblea General. En aras del equilibrio regional, esta
debera decantarse por una candidatura procedente de una region distinta a la del
Secretario General. EI Consejo transmitiria la propuesta del candidato elegido a la
Asamblea General para someterla asu examen y a su aprobacion, como se ha
mencionado antes.

11. En 10 que se refiere al mandato del Secreta rio General Adjunto, el Grupo de
Trabajo estima que la disposicion actual «Los mandalos del Secretario General y del
Secrelario General Adjunlo seran coincidentes» sigue siendo valida. Se hace
explfcilo en esle texto que el Secrelario General Adjunlo no puede permanecer en el
cargo por un periodo superior al del Secrelario General. Por consiguiente, el Grupo
de Trabajo estima que el lexto adoptado durante la decimosexta reunion de la
Asamblea General y que estipula que «el mandato del Secreta rio General podra ser
renovado una sola vez» debe aplicarse igualmenle al Secreta rio General Adjunlo.

12. EI Grupo de Trabajo considera que se pueden inlroducir modificaciones sin
enmendar por ello los Estatulos.

13. Es evidente que las recomendaciones anleriores deberan aplicarse con la
flexibilidad necesaria, habida cuenta de las limilaciones, de calendario 0 de olra
indole, que puedan surgir y pod ran eludirse previa acuerdo enlre el Secrelario
General y el Presidenle del Consejo Ejeculivo si las circunstancias 10 exigen.

14. Por ultimo, el Grupo de Trabajo propone, con el afan de aclarar la cuestion,
que el articulo 15 del Reglamenlo del Personal haga mencion explfcila, por una
parte, del procedimienlo de nombramiento del Secrelario General Adjunto y, por otra
parte, del de contratacion de los Directores y de los principales responsables.

15. EI Grupo de Trabajo desea asimismo que el Consejero Juridico de la OMT
examine estas propuestas con miras a garanlizar su coherencia juridica y el respeto
de los textos en vigor.



A/17/25 Add.2 4

A/17/25 Res.1 Proj.1
Cartagena de Indias, noviembre de 2007

Original: frances
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Decimoseptima reuni6n
Cartagena de Indias (Colombia), 23-29 de noviembre de 2007

PROYECTO DE RESOLUCION

Modalidades de nombramiento del Secretario General Adjunto

Punto 25 del orden del dia provisional
(documentos A/17/25 y A/17/25 Add. 1)

La Asamblea General,

Recardando su resoluci6n 512(XVI), par la que, en particular, pedia al Consejo
Ejecutivo que estudiara las modalidades de nombramiento del Secreta rio General
Adjunto,

Enterada de los documentos preparados por el Secreta rio General sobre la
cuesti6n, asi como del informe del Grupo de Trabajo creado para ese fin por el
Consejo Ejecutivo y presidido por Tunez,

1. Toma nota de que en una muy amplia mayoria de las organizaciones del
sistema de las Naciones Unidas, el Secretario/Director General Adjunto es
nombrado por el Jefe de la Secreta ria, previa consulta 0 aprobaci6n de un
6rgano politico,

2. Hace suva la opini6n del Grupo de Trabajo, segun el cual han de observarse
los tres principlos siguientes:

otorgar un papel mas importante a la Asamblea General en el proceso
de nombramiento,
ajustarse a la practica seguida en este asunto por las Naciones Unidas
y sus organismos especializados,
dejar al Secretario General la opci6n de seleccionar a su adjunto, de
modo que pueda constituirse un equipo coherente,

3. Decide que, entre los candidatos que se hayan manifestado, en particular por
iniciativa de las Comisiones Regionales, el Secreta rio General presentado por
el Consejo Ejecutivo a la Asamblea informara al Consejo de su selecci6n en
la reuni6n que este celebre antes de la Asamblea General, con el fin de que el
Consejo pueda comunicarsela a la Asamblea con su apoyo, para su examen
y decisi6n por la propia Asamblea al tiempo que designe al Secreta rio
General,
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4. Decide as1mIsma que el mandata del Secretario General Adjunto podra
renovarse una sola vez, que habra de IIegar a term ina al mismo tiempo que el
del Secreta rio General, y que, par criterios de equilibria regional, el Secreta rio
General y su adjunto habran de proceder de regiones distintas, y

5. Encomienda al Consejo Ejecutivo, en el caso de que surgieran dificultades, el
cometido de aplicar la presente decision, en ejercicio de las facultades que Ie
otorga el articulo 20 de los Estatutos resultantes de acontecimeintos
personales a profesionales graves que ocasionen la vacante del puesto de
Secreta rio General Adjunto.
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