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1. En la presente adición se ofrece una actualización del quinto informe sobre la 
marcha del proyecto de planificación de los recursos institucionales (Umoja) 
(A/68/375). A este respecto, el Secretario General desea señalar a la atención de la 
Asamblea General la decisión adoptada por el Comité Directivo de Umoja el 28 de 
agosto de 2013 de retrasar 30 días las fechas de comienzo del despliegue de los 
grupos 1 y 2. 

2. En el quinto informe, las fechas de despliegue previstas eran el 1 de octubre de 
2013 para los Fundamentos de Umoja en el grupo 1 (todas las misiones de 
mantenimiento de la paz) y el 1 de enero de 2014 en el grupo 2 (todas las misiones 
políticas especiales). Sin embargo, a raíz de la experiencia reciente recabada durante 
la ejecución del proyecto piloto, el Comité Directivo decidió que el despliegue se 
llevaría a cabo el 1 de noviembre de 2013 en el grupo 1 y el 1 de febrero de 20141 
en el grupo 2. Cabe señalar que no se ha modificado ninguna de las fechas sucesivas 
de puesta en marcha en los grupos restantes. 

 
 

 * A/68/150. 
 1 La Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de las Naciones Unidas en Malí 

(MINUSMA) fue establecida por el Consejo de Seguridad en su resolución 2100 (2013) con un 
mandato que comenzó el 1 de julio de 2013. Debido a la considerable labor preparatoria que 
exige el establecimiento de la Misión y la necesidad de aplicar el mandato puntualmente, se 
determinó que no sería viable ejecutar Umoja en la MINUSMA al mismo tiempo que en otras 
misiones de mantenimiento de la paz (grupo 1). Por lo tanto, la implantación de Umoja en la 
MINUSMA coincidirá con la de las misiones políticas especiales (grupo 2). 
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3. Durante la ejecución del proyecto piloto en la Fuerza Provisional de las 
Naciones Unidas en el Líbano y la Oficina del Coordinador Especial de las 
Naciones Unidas para el Líbano, el equipo del proyecto tuvo problemas 
relacionados con la conversión de los datos procedentes de sistemas heredados. Esa 
conversión es parte integrante de las actividades previas al despliegue de Umoja. A 
lo largo de los años, cada entidad de la Organización ha establecido diferentes 
métodos de trabajo, en respuesta a sus propias condiciones, lo cual ha dado lugar a 
distintos niveles de preparación para apoyar y adoptar el sistema Umoja. El hecho 
de que Umoja deba instalarse en un entorno institucional y de tecnología de la 
información y las comunicaciones fragmentado hace más compleja la transición. Si 
bien el camino hacia un modelo operativo único común debe gestionarse de forma 
cuidadosa en función de cada entidad, en la actualidad las misiones están 
redoblando sus esfuerzos para asumir nuevas y complicadas tareas con el fin de 
cumplir los requisitos establecidos en las directrices de preparación para Umoja. 

4. Este problema lo ilustra el hecho de que el personal de adquisiciones, 
contabilidad, logística y recursos humanos esté utilizando aplicaciones 
independientes y desconectadas que repiten los mismos elementos de datos no 
conciliados en cada sistema. El problema se complica por la necesidad de conciliar 
las listas de asociados institucionales (proveedores, asociados en la ejecución y 
recursos humanos) en toda la Secretaría. Se ha determinado que, de mantenerse las 
fechas anteriores de entrada en funcionamiento, el aumento del volumen y la 
complejidad necesarios para la conversión de datos en gran escala, así como la 
disparidad entre las entidades en lo que respecta a los procesos y la configuración de 
los sistemas que se utilizan en la actualidad, podrían plantear riesgos. 

5. La revisión del calendario de despliegue permitirá que las misiones de 
mantenimiento de la paz y las misiones políticas especiales puedan equilibrar mejor 
las grandes exigencias relativas a la preparación para la ejecución de Umoja con la 
continua necesidad de mantener las operaciones cotidianas en apoyo de los 
principales mandatos básicos de las misiones. 

 


