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 El Secretario General tiene el honor de transmitir sus observaciones sobre el 
informe de la Dependencia Común de Inspección titulado “La movilidad del 
personal en las Naciones Unidas” (JIU/REP/2006/7) (véase A/61/806) para que las 
examinen los miembros de la Asamblea General. 
 

 Resumen 
 Este documento se presenta a la Asamblea General de conformidad con lo 
dispuesto en el apartado d) del párrafo 4 del artículo 11 del estatuto de la 
Dependencia Común de Inspección. Contiene las observaciones del Secretario 
General sobre el informe titulado “La movilidad del personal en las Naciones 
Unidas” (A/61/806), que examina la aplicación de las políticas relativas a la 
movilidad del personal en las Naciones Unidas y sus efectos en el proceso de 
reforma de la gestión de los recursos humanos y en el funcionamiento de la 
Organización. El Secretario General acoge con beneplácito el informe de la 
Dependencia Común de Inspección y aprecia que se reconozca la importancia de la 
movilidad del personal y su papel esencial en el aumento de la flexibilidad y la 
capacidad de la Organización de responder a nuevos problemas. El Secretario 
General tiene varias reservas sobre las afirmaciones y conclusiones contenidas en el 
informe, que se explican en detalle en la presente nota. 

 

 

 
 

 * La presentación de esta nota se retrasó por la necesidad de hacer consultas amplias. 
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 I. Introducción 
 
 

1. El Secretario General acoge con agrado el reconocimiento por la Dependencia 
Común de Inspección (DCI) de la importancia de la movilidad del personal y de su 
papel esencial en el aumento de la flexibilidad y la capacidad de la Organización de 
responder a los nuevos problemas, y en la atención de la necesidad cada vez mayor 
de que los funcionarios públicos internacionales adquieran muchas experiencias y 
competencias a fin de responder a las necesidades crecientes de las organizaciones. 

2. Sin embargo, el Secretario General tiene algunas reservas sobre las 
afirmaciones y resultados del informe y no acepta todas sus conclusiones ni la 
recomendación. Esto se debe en parte a que el estudio se hizo en un momento 
inadecuado, porque trata de evaluar una política que no se aplicará plenamente hasta 
el 1° de mayo de 2007 y que estaba evolucionando durante el estudio1. La Asamblea 
General dio más orientación sobre la aplicación de la movilidad planificada en el 
sexagésimo primer período de sesiones en la resolución 61/244. 
 
 

 II. Principales resultados 
 
 

  Cultura de movilidad de la organización 
 
 

3. El informe dice que las consultas han sido insuficientes y que no hay aceptación 
de la movilidad de parte del personal y la administración. Se subraya que habrá 
problemas considerables para aplicar plena y eficazmente la política a causa del 
gran número del personal y del hecho de que hay por lo menos 23 grupos 
ocupacionales, no todos los cuales están presentes en todos los lugares de destino. 

4. El Secretario General conviene en que la movilidad en la Organización ha sido 
insuficiente hasta ahora. Por tanto, las necesidades de la Organización a ese respecto 
no se han satisfecho. La política actual se introdujo de manera que la movilidad del 
personal pudiera dirigirse para satisfacer las necesidades de la Organización y para 
promover y apoyar la formación del funcionario. El número del personal y de 
grupos ocupacionales efectivamente hacen más compleja la movilidad y no 
permite la rotación como en los fondos y programas de las Naciones Unidas. Sin 
embargo, la política de la Organización tiene en cuenta este hecho. El Secretario 
General cree que todo el personal puede beneficiarse de la movilidad, sea ésta 
movilidad dentro de un lugar de destino o de un grupo ocupacional o movilidad 
entre lugares de destino o grupos ocupacionales. 

5. La movilidad no es un concepto nuevo en las Naciones Unidas. Fue 
determinada como un elemento de la estrategia para la gestión de los recursos 
humanos de la Organización establecida por el Secretario General en 1994 

__________________ 

 1 El informe se basa considerablemente en los borradores sobre la movilidad preparados por la 
Secretaría en particular el documento de la administración sobre la movilidad preparado para 
examinarlo con representantes del personal en el 27° período de sesiones del Comité de 
Coordinación entre el Personal y la Administración. Después del período de sesiones del 
Comité, se publicaron dos informes del Secretario General, “Reforma de la gestión de los 
recursos humanos” (A/61/228) e “Invertir en el personal” (A/61/255), en los cuales se presentan 
puntos de vista actualizados sobre la movilidad, un análisis del efecto de las reformas hasta la 
fecha, la justificación de nuevos cambios y una elaboración detallada de propuestas para aplicar 
plenamente la política de movilidad a partir de mayo de 2007. 
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(A/C.5/49/5). El Secretario General destacó la necesidad de tomar medidas 
concretas para promover las perspectivas de carrera y la movilidad en el informe de 
1997 titulado “Renovación de las Naciones Unidas: un programa de reforma” 
(A/51/950). Desde la introducción de la política en 2002, se han hecho progresos 
considerables en la promoción de una cultura institucional de movilidad. Lo 
logrado a este respecto se ha indicado en los dos informes más recientes del 
Secretario General sobre la reforma de la gestión de los recursos humanos (A/61/228 
y A/61/255). 

6. Con respecto a la cuestión de las consultas, ha habido un proceso consultivo 
amplio desde el comienzo de la política, pasando por su adopción oficial, hasta su 
estado actual. Las extensas consultas con el personal, los administradores y los 
Estados Miembros antes de la introducción de la política de movilidad se han 
documentado ampliamente en los informes del Secretario General a la Asamblea 
General y en las actas de los períodos de sesiones del Comité de Coordinación entre 
el Personal y la Administración. La movilidad se examinó en el 23° período de 
sesiones del Comité de Coordinación (1999), en el cual se acordó que la movilidad 
era una cuestión importante y compleja que requería más examen y un estudio 
completo en una reunión posterior. El informe del Comité sobre su 24° de período 
de sesiones (2000) indica debates amplios sobre la movilidad, durante los cuales se 
prestó atención a las propuestas presentadas por la administración, el Consejo 
Coordinador del Personal de Ginebra, el Consejo del Personal de la Comisión 
Económica y Social para el Asia Occidental, el Comité del Sindicato del Personal de 
la Comisión Económica para África y los representantes del personal que asistieron 
al 24° período de sesiones del Comité de Coordinación. Las deliberaciones 
produjeron 16 puntos de convergencia (sobre los cuales el Sindicato del Personal de 
Nueva York tuvo reservas), la mayoría de los cuales se reflejan en la política de 
movilidad actual y en el plan de aplicación. En particular, el Comité de 
Coordinación acordó en su 24° período de sesiones que “la movilidad debe aplicarse 
en su sentido más amplio, y que las exigencias de movilidad deben atenderse 
mediante traslados entre funciones, departamentos, ocupaciones, lugares de destino 
y organizaciones, fuera de la Secretaría” (véase A/61/806, párr. 23). Esta declaración 
se ha convertido en la base de la definición de la movilidad empleada por la 
Organización en su política actual. 

7. Teniendo en cuenta las consultas que se habían hecho en el 24° período de 
sesiones del Comité de Coordinación entre el personal y la Administración, el 
Secretario General presentó la movilidad como uno de los elementos de un 
programa amplio de aplicación de la gestión de los recursos humanos en su informe 
sobre la reforma de la gestión de los recursos humanos (véase A/55/253, párrs. 38 a 
44 y anexo IV). En el anexo IX del mismo informe se indica que se había hecho un 
estudio mundial de las cuestiones relativas al trabajo y la vida que influyen en el 
trabajo y en las decisiones de los funcionarios sobre la movilidad para determinar 
las cuestiones que eran principal motivo de preocupación para el personal. 

8. Los elementos para las publicaciones administrativas que regirán el nuevo 
sistema de contratación, movilidad y ascenso fueron objeto de un documento de 
trabajo presentado por la administración para debatir en el 25° período de sesiones 
del Comité de Coordinación (2001). Antes de la introducción de la política de 
movilidad como parte del nuevo sistema de selección de personal, se recibieron 
observaciones sobre las publicaciones administrativas que establecían dicho sistema 
de los representantes del personal de siete lugares de destino y de jefes y directores 
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de administración y de personal de 23 oficinas y departamentos. Estas observaciones 
fueron atentamente examinadas y consideradas en la nueva redacción de las 
publicaciones administrativas que se promulgaron en abril de 2002 en los boletines 
del Secretario General ST/SGB/2002/5 y ST/SGB/2002/6 y en la instrucción 
administrativa ST/AI/2002/4. Después de la promulgación de estas publicaciones 
administrativas, el Comité de Coordinación acordó en su 26° período de sesiones 
(2002) que la administración había consultado ampliamente al personal sobre todos 
los aspectos del nuevo sistema de selección de personal y que, en el proceso, había 
tenido en cuenta un número considerable de preocupaciones del personal. 

9. Reconociendo la necesidad de dar tiempo suficiente para promover un cambio 
institucional con respecto al concepto de movilidad y para preparar al personal y a 
los administradores para la aplicación de la política de movilidad, la política se 
introdujo en 2002, con límites de ocupación del puesto que empezarían a aplicarse 
en mayo de 2007. Durante el quinquenio transcurrido, se han hecho esfuerzos 
concertados para introducir el concepto de movilidad y crear programas y 
mecanismos para preparar y apoyar al personal para la movilidad. En 2005 la 
Oficina de Gestión de Recursos Humanos inició una campaña mundial de 
información sobre la movilidad para el personal en general a fin de seguir creando 
conciencia de la política de movilidad y de informar al personal del apoyo que se le 
ofrecía para prepararse para la movilidad. La campaña incluía una carta del 
Subsecretario General y la Oficina de Gestión de Recursos Humanos a todos los 
funcionarios y administradores que fue seguida de sesiones de información con 
administradores superiores, oficiales ejecutivos en la Sede de Nueva York y jefes de 
recursos humanos de oficinas fuera de la Sede. Se organizaron reuniones y sesiones 
de información para 10 departamentos y oficinas en la Sede de Nueva York para 
ofrecer información y contestar preguntas. Los jefes de recursos humanos dieron 
sesiones de información en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, la Oficina 
de las Naciones Unidas en Viena, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga 
y el Delito, la Oficina de las Naciones Unidas en Nairobi, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y el Programa de las Naciones Unidas 
para los Asentamientos Humanos, la Comisión Económica para América Latina y 
el Caribe, la Comisión Económica para África, la Comisión Económica y Social 
para Asia y el Pacífico, la Comisión Económica y Social para Asia Occidental, la 
Comisión Económica para Europa y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo. Se incluyó en i-Seek material impreso y electrónico 
con respuestas a las preguntas más frecuentes y sugerencias para prepararse para 
la movilidad. 

10. El proceso consultivo extenso y las campañas de familiarización, terminadas y 
en curso, han mejorado mucho la comprensión de la movilidad y aumentado el 
apoyo para ella. Se reconoce que la aplicación completa de la política constituye un 
cambio cultural grande para la Organización, que ha producido y seguirá 
produciendo cierta resistencia, como es típico. Sin embargo, ésta no es una razón 
válida para aplazar la aplicación de una política que es claramente beneficiosa para 
la Organización y que tiene fuerte apoyo del personal en la mayoría de los lugares 
de destino. El Secretario General seguirá consultando a los funcionarios y 
administradores sobre nuevas mejoras de la política de movilidad e informando a la 
Asamblea General como se le ha pedido. 
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  Plan estratégico para la movilidad 
 
 

11. El informe dice que no se ha establecido un plan estratégico amplio sobre 
movilidad con objetivos cuantificables que determinen, entre otras cosas, los lugares 
en que se aplicará la política, el tipo y volumen del movimiento del personal e 
indicadores conexos para medir los progresos de la aplicación de la política. El 
informe observa además que el programa de movilidad debe ser parte integrante de 
la planificación de los recursos humanos y que debe hacerse un análisis de las 
necesidades para evaluar las aptitudes actuales y las necesidades futuras de la 
Organización. 

12. El Secretario General conviene en que la política de movilidad tiene que estar 
bien planeada. La aplicación de la política se está haciendo en el contexto de la 
planificación general de los recursos humanos, que abarca 28 departamentos y 
oficinas. Se ha establecido una estrategia detallada para aplicar la política de 
movilidad de la Organización. Las dos primeras etapas de la estrategia están 
terminadas. La primera etapa (2002-2004) consistió en introducir el concepto de 
movilidad, promover el cambio institucional y crear los programas y mecanismos 
para preparar y apoyar a los funcionarios. La segunda etapa de perfeccionamiento de 
la política de movilidad y adopción de un plan de aplicación estratégico y de 
elaboración de una infraestructura de tecnología de la información para apoyar la 
movilidad, se terminó en 2005. Otras mejoras de la política y la infraestructura y un 
proceso de creación de conciencia continúan en la tercera etapa. La última etapa, de 
establecimiento de la movilidad planificada para el personal distinto del personal de 
la categoría P-2, empezará en 2007. 

13. A fin de asegurar que el personal esté preparado para la movilidad, se han 
tomado varias iniciativas para darle apoyo, entre ellas: a) programas de formación 
para presentar el nuevo sistema de selección de personal y la política de movilidad a 
los funcionarios de todos los niveles y de todos los lugares de destino; b) talleres 
para funcionarios y administradores sobre planificación de la carrera; c) el 
establecimiento de centros de recursos para la carrera en los principales lugares de 
destino; d) un e-PAS revisado (sistema electrónico de evaluación de la actuación 
profesional) que incluye un objetivo de promoción de la carrera, un objetivo de 
aprendizaje y una expresión de interés en una misión; y e) la publicación en línea de 
descripciones genéricas de funciones para la mayor parte de los puestos del cuadro 
orgánico y del cuadro de servicios generales (categoría G-5 y superiores) para 
aclarar lo que se espera del titular de cada puesto. 

14. Para que haya incentivos para que el funcionario se traslade a lugares de 
destino con altas tasas de vacantes, se han establecido disposiciones especiales para 
el adelanto profesional e incentivos financieros. Reconociendo que los incentivos 
por sí solos no serán suficientes para fomentar la movilidad si no se hacen progresos 
en la solución de los obstáculos a la movilidad, la Organización ha procurado 
examinar y resolver problemas relativos al trabajo y la calidad de la vida, en 
particular las dificultades que afrontan las familias en que ambos cónyuges trabajan. 
Con este fin, la Asamblea General, en la resolución 61/244, invitó a los países 
anfitriones a examinar, según correspondiera, sus políticas sobre la concesión de 
permisos de trabajo a los cónyuges de funcionarios de las Naciones Unidas. 

15. El informe de la Dependencia Común de Inspección llega a la conclusión de 
que las enseñanzas sacadas de los programas experimentales de movilidad para el 
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personal de categoría P-2 “no pueden extrapolarse directamente a otros niveles y/o 
categorías de personal”. Observando que los funcionarios P-2 tienen menos 
responsabilidades familiares, el informe llega a la conclusión de que estas 
condiciones pueden ser diferentes para los funcionarios en puestos más altos. Pero 
estas evaluaciones generales de las responsabilidades familiares de categorías del 
personal no son adecuadas, particularmente cuando se puede decir con igual 
fundamento que la movilidad sería más difícil para profesionales jóvenes con hijos 
recién nacidos que para funcionarios de categoría más alta con hijos que inician los 
estudios universitarios. Las razones de la movilidad, que incluyen la necesidad de 
adquirir nuevas competencias y nuevas perspectivas, son aplicables en todos los 
niveles de la carrera, incluido el más alto. 

16. El Secretario General cree que la experiencia obtenida con la movilidad 
planificada del personal de categoría P-2 es valiosa y pertinente, particularmente 
con respecto al cambio de la cultura institucional para aceptar la movilidad como 
una de las condiciones de servicio en una organización internacional. 
 
 

  Movilidad obligatoria y movilidad voluntaria 
 
 

17. El informe distingue el enfoque voluntario, el enfoque obligatorio y el enfoque 
planificado de la movilidad. Critica la política de movilidad que sigue la 
Organización, diciendo que la política de movilidad actual promueve la movilidad 
voluntaria pero es un enfoque obligatorio, que contradice la afirmación del 
Secretario General de que la Organización pasaría de un enfoque voluntario a un 
enfoque planificado de la movilidad. El informe observa además que la 
responsabilidad principal de la movilidad debería recaer en la administración 
sustantiva y no en la función central de gestión de los recursos humanos. 

18. El examen de la política de movilidad que se presenta en el informe bajo este 
título no corresponde a la política de movilidad adoptada efectivamente por la 
Organización. Antes de la introducción de esta política en 2002, la movilidad estaba 
a cargo de los funcionarios de manera voluntaria e individual. Con la introducción 
de la política de movilidad, se avisó a los funcionarios que tendrían que cambiar 
cuando terminara el plazo de ocupación del puesto: esta es la esencia de la 
movilidad “planificada”. Desde 2002 la Organización ha facilitado y alentado la 
reasignación voluntaria de funcionarios en preparación para la etapa de movilidad 
planificada. Los datos de movilidad del personal de 25 departamentos registran un 
aumento de 10,8% en 2002, año en que se introdujo la política, a 15,3% en 2005. 

19. La movilidad planificada es polifacética en el sentido de que facilita el 
movimiento del personal que desea cambiar de puesto por su cuenta dándole apoyo 
para el desarrollo de la carrera y la relación trabajo/vida y dispone el movimiento 
planificado de los funcionarios que han llegado al límite de ocupación del puesto 
para asegurar que se tengan en cuenta las necesidades de todos los interesados. El 
compendio sobre la movilidad planificada dará a los funcionarios que hayan llegado 
al límite de ocupación del puesto la oportunidad de expresar su preferencia por 
puestos y lugares determinados. También dará a los administradores la oportunidad 
de considerar la situación de estos funcionarios y expresar una opinión sobre los que 
a su juicio mejor satisfarían las necesidades de sus respectivas oficinas. Las 
preferencias y opiniones que expresen los funcionarios y los administradores se 
tendrán en cuenta en el mayor grado posible al decidir sobre cambios o traslados 
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determinados. No obstante, el carácter mundial de la Organización requiere una 
visión y gestión central del proceso para atender eficazmente las necesidades de los 
diferentes departamentos y oficinas de la Secretaría mundial y determinar si las 
competencias y funciones que pueden parecer propias de un departamento se 
necesitan en otras partes de la Secretaría. En este contexto, la movilidad tiene que 
planificarse centralmente, en estrecha cooperación con los administradores y los 
funcionarios, para asegurar la aplicación coherente de la política, teniendo en cuenta 
las resoluciones pertinentes de la Asamblea General. 
 
 

  La movilidad como instrumento de gestión 
 
 

20. El informe dice que la movilidad es incompatible con la gestión basada en los 
resultados porque los administradores ya no podrán determinar el tipo de personal 
que necesitan para alcanzar sus objetivos. Además se afirma que los jefes de 
departamentos u oficinas “deben mantener la autoridad en materia de traslados 
dentro de sus departamentos u oficinas”. 

21. Como se reconoce en el informe, la Organización necesita movilidad como 
medio de desarrollar una fuerza de trabajo de más competencias y más versátil. En 
este sentido, el interés de los administradores en retener funcionarios determinados 
más allá del límite de la ocupación del puesto no puede ponerse por encima del 
interés de la Organización en la aplicación de la política de movilidad. Esto no 
significa que los administradores serán privados del personal calificado para 
alcanzar los objetivos de sus programas, porque la igualación de los funcionarios 
durante el proceso de movilidad se basará en las evaluaciones de los 
administradores. La autoridad de los jefes de departamentos u oficinas de hacer 
transferencias laterales dentro de los departamentos u oficinas no cambiará. 
 
 

  La movilidad y las perspectivas de carrera 
 
 

22. El informe dice que la política actual da el mismo valor a la movilidad 
geográfica que a la llamada movilidad a través del corredor; dice también que la 
política no está debidamente vinculada con las perspectivas de carrera de los 
funcionarios. 

23. Hay una clara distinción entre la movilidad dentro de un lugar de destino y la 
movilidad entre lugares de destino, y la segunda es un factor más importante en la 
promoción de las perspectivas de carrera. Hoy son necesarios dos traslados laterales 
para ser ascendido a la categoría P-5 y superiores. El servicio en lugares de destino 
fuera de la Sede puede reducir este requisito a un solo traslado. Además, como se 
indica en el informe del Secretario General “Invertir en el personal”, para responder 
a la solicitud de la Asamblea General de que la movilidad geográfica sea un factor 
más importante en la promoción de las perspectivas de carrera, la movilidad 
geográfica o el servicio en una misión sobre el terreno o en otro organismo, por lo 
menos durante un año en un mismo lugar de destino o en otro, se establecerá como 
requisito para el ascenso a la categoría P-5 o superior. Esto contribuirá a asegurar 
que el funcionario que ha llegado a la categoría P-5 tenga un historial variado con 
responsabilidades cada vez mayores, incluida experiencia de supervisión, y, por 
tanto, una perspectiva más integrada y capacidad para aportar más a la labor de la 
Organización. También debe notarse que el logro de los objetivos de promoción de 
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la carrera mediante la movilidad se mide de hecho por la sustancia del cambio de 
funciones. El funcionario que tenga que cumplir funciones sustancialmente 
diferentes como consecuencia de un traslado lateral adquirirá nuevas competencias 
esenciales para la promoción de su carrera, cualquiera que sea el lugar en que 
desempeñe esas funciones. 
 
 

  La movilidad como requisito contractual 
 
 

24. El informe dice que la diversidad de disposiciones contractuales vigentes 
constituye uno de los principales obstáculos para la aplicación de la política de 
movilidad. También advierte de las posibles consecuencias jurídicas y menciona la 
preocupación expresada por la Oficina de Asuntos Jurídicos de que la política 
parece cambiar las condiciones de servicio del personal. 

25. El Secretario General conviene en que los contratos vigentes tienen que 
simplificarse para facilitar la movilidad. Se ha presentado una propuesta en este 
sentido a la Asamblea General. No obstante, las disposiciones contractuales vigentes 
no impiden la aplicación de la política de movilidad actual, que hoy es aplicable a 
los funcionarios que tienen contratos de un año o más con arreglo a la serie 100 del 
Reglamento del Personal. 

26. El apartado c) de la cláusula 1.2 del Estatuto del Personal dice que “los 
funcionarios están sometidos a la autoridad del Secretario General que podrá 
asignarlos a cualquiera de la actividades u oficinas de las Naciones Unidas”. Todos 
los nombramientos de funcionarios están sujetos al Estatuto y Reglamento del 
Personal y a los cambios que se introduzcan debidamente en estas disposiciones; 
este principio es explícito en todas las cartas de nombramiento. La Asamblea 
General ha subrayado repetidamente “que la movilidad es parte integrante de las 
obligaciones de todo el personal de contratación internacional de la Organización” 
(resolución 53/221, sección III, párr. 7) y reconocido que el requisito de movilidad 
“es uno de los elementos fundamentales de la situación contractual de los 
funcionarios” (resolución 55/258, sección V). En vista de la introducción oficial de la 
política de movilidad en 2002 en publicaciones administrativas y de las amplias 
campañas de información que se hicieron después para crear conciencia de la política 
de movilidad entre el personal en general, los funcionarios no pueden decir de manera 
creíble que no conocen la política de movilidad y no están obligados por ella. Por 
tanto, el Secretario General opina que la evaluación de las posibles consecuencias 
jurídicas de la plena aplicación de la política de movilidad actual es incorrecta. 

27. También debe notarse que el memorando de la Oficina de Asuntos Jurídicos de 
fecha 10 de septiembre de 2001 daba asesoramiento en la primera etapa de 
elaboración de la nueva política de movilidad. Ese asesoramiento se tuvo en cuenta en 
la elaboración definitiva de la política, después de un amplio proceso de consultas. 
 
 

  Política de movilidad y memoria institucional 
 
 

28. El informe observa que el aumento de la movilidad puede afectar 
negativamente la memoria institucional si no se maneja debidamente y que es 
necesario crear mecanismos para la transferencia de conocimientos y la continuidad 
de la pericia en el proceso de movilidad. 
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29. El Secretario General estima que se han tomado muchas medidas, como se 
indica en el informe “Invertir en el personal”, que asegurarán que la movilidad no 
afecte negativamente la continuidad ni la calidad de los servicios, ni la memoria 
institucional ni la capacidad de la Organización. Estas medidas se reforzarán con el 
uso de nuevos instrumentos de tecnología de la información. También se ha 
introducido la rotación del personal en diferentes asignaciones para aumentar la 
base de conocimientos y ampliar la memoria institucional común. 
 
 

  Posibles consecuencias financieras 
 
 

30. El informe dice que la cuestión de las consecuencias financieras parece 
haberse pasado por alto completamente y que la aplicación de la movilidad debe 
cuantificarse. 

31. Las consecuencias financieras de las propuestas sobre movilidad se enunciaron 
en el informe “Invertir en el personal” y algunas de las propuestas fueron aprobadas 
por la Asamblea General en la resolución 61/244. Estos costos incluyen los recursos 
de personal adicionales, las necesidades de servicios comunes y la ampliación de los 
programas de desarrollo profesional y apoyo a la carrera para apoyar la movilidad. 
Como la política de movilidad todavía no se ha aplicado plenamente, es difícil 
especular sobre el número de personal que cambiará de lugar de destino como 
consecuencia de la política de movilidad planificada, y los gastos consiguientes, y 
comparar estos gastos con los que se habrían hecho para llenar vacantes con nuevos 
funcionarios o si los movimientos se hubieran hecho fuera de la política de 
movilidad planificada. Conforme a lo pedido por la Asamblea General en la 
resolución 61/244, se le presentará información sobre las consecuencias financieras 
en el sexagésimo tercer período de sesiones, cuando se hayan terminado las 
primeras etapas de la movilidad planificada. 
 
 

  Movilidad para compartir la carga de lugares  
de destino difíciles 
 
 

32. El informe indica que la política de movilidad tiene que tener en cuenta las 
preocupaciones del personal que teme no tener oportunidades de salir de un lugar de 
destino difícil, y dice por implicación que los funcionarios que estén dispuestos a 
trabajar en lugares de destino difíciles durante un período limitado deben tener el 
derecho de volver después a un lugar de destino con condiciones de vida no 
difíciles. 

33. El Secretario General conviene en que debe hacerse todo lo posible en la 
aplicación de la política para asegurar que algunos funcionarios no pasen 
continuamente de un lugar de destino difícil a otro y que todos tengan la 
oportunidad de trabajar en lugares difíciles y lugares no difíciles en el curso de la 
carrera. Sin embargo, al hacer esto se tendrá cuidado de no perpetuar la distinción 
actual entre el personal sobre el terreno y el otro personal, que no debe tener un 
derecho exclusivo a “su” puesto en la Sede u otro lugar de destino establecido, 
porque esto limitaría indebidamente las oportunidades del personal sobre el terreno. 
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  Rendición de cuentas por la movilidad 
 
 

34. El informe dice que se dan algunas responsabilidades a la administración y a 
los funcionarios, pero la Oficina de Gestión de Recursos Humanos tiene sólo 
autoridad sin un sistema claro de rendición de cuentas. 

35. Como se indicó en la adición al informe “Invertir en las Naciones Unidas: en 
pro del fortalecimiento de la Organización en todo el mundo” (A/60/846/Add.6) 
relativa a la rendición de cuentas, ésta requiere una definición clara de la 
responsabilidad, la autoridad y los resultados que deben alcanzarse. Cuando se 
introducen nuevos elementos de responsabilidad y autoridad en relación con la 
aplicación de la política de movilidad, es importante que esos elementos se enuncien 
claramente, como se hizo en el informe del Secretario General “Invertir en el 
personal”. La Oficina de Gestión de Recursos Humanos responde y seguirá 
respondiendo ante el Secretario General en relación con la manera en que cumple 
sus funciones; a su vez, el Secretario General responde y seguirá respondiendo ante 
los Estados Miembros con respecto a la debida gestión de los recursos humanos. 
 
 

 III. Conclusión 
 
 

36. El Secretario General toma nota de las opiniones expresadas en el informe de 
la DCI y, con sujeción a las observaciones precedentes, las tendrá en cuenta, según 
corresponda, en el perfeccionamiento de la política de movilidad y en la aplicación 
de la política de conformidad con la sección IV de la resolución 61/244. 

 


