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Señor Presidente, 
 
Tengo el honor de hablar en nombre de los países miembros del Grupo de Río sobre el 
tema de la agenda 136: “Mejoramiento de la Situación Financiera de la Organización de 
Naciones Unidas”. 
 
En primer lugar, quisiéramos agradecer a la Secretaria General Adjunta para la  
Gestión, Sra. Angela Kane, por su presentación realizada el pasado 11 de octubre sobre 
este asunto y a la Contralora, Sra. María Eugenia Casar, por la actualización de la 
información. Asimismo, deseamos expresar nuestro agradecimiento a la Oficina de 
Cuotas por su constante actualización en línea respecto de las contribuciones de 
nuestros países. 
 
Señor Presidente, 
 
De acuerdo con lo expuesto por la señora Kane, el Grupo de Río nota con satisfacción 
que la situación financiera general de las Naciones Unidas presenta en el año 2011 
ligeros avances en el estado de pagos en diversas áreas, en comparación con el año 2010,  
y que los cálculos para fines de este año se proyectan positivos en todos los fondos. Sin 
embargo, observamos con preocupación que aún existe un déficit de US$3.300 millones 
en las Operaciones para el Mantenimiento de la Paz, el cual representa en la actualidad 
US$843 millones más que el monto adeudado a finales del año 2010 por este mismo 
concepto. 
 
En relación con el Presupuesto Ordinario, el Grupo de Río nota que si bien hay una 
tendencia creciente en el nivel de pagos durante el presente año, el monto de las 
contribuciones impagas también aumentó en US$81 millones entre octubre del 2010 y 
octubre del 2011, presentando un déficit total de US$867 millones al 5 de octubre 
pasado. 
  
El Grupo de Río está convencido de que los adeudos a la Organización comprometen la 
estabilidad financiera y dificultan la eficiencia y eficacia de las Naciones Unidas en la 
instrumentalización de los mandatos establecidos por la Membrecía, es por ello que 
reiteramos nuestro llamado a que todos los Estados Miembros cumplan sus 
obligaciones en tiempo, forma y sin condiciones, en especial aquellos que concentran la 
mayor parte de la deuda, misma que, desafortunadamente, recae principalmente año a 
año en un solo Estado. 
 
Señor Presidente, 
 
En relación con los reembolsos por tropas, unidad de policías constituidas y equipos de 
propiedad de los contingentes, el Grupo de Río felicita a la Secretaría por el avance 



alcanzado en esta área y espera que se redoblen los esfuerzos para que de manera 
priorizada los Estados Miembros reciban en forma completa y a tiempo sus reembolsos.  
 
Teniendo en cuenta que dichos reembolsos dependen en gran parte de que los Estados 
Miembros asuman sus compromisos financieros adquiridos en tiempo y forma, el 
Grupo de Río está consciente de la responsabilidad que todos tenemos al respecto. Cabe 
mencionar que varios de los países del Grupo contribuyen con tropas y equipos 
haciendo grandes sacrificios para mantenerlos activos por su cuenta durante largos 
períodos de tiempo. 
 
En lo concerniente a la Operaciones de Mantenimiento de la Paz cerradas deficitarias, el 
Grupo desea reiterar su solicitud a los países que en su momento no cumplieron con la 
obligación de pagar sus cuotas a tiempo, que lo hagan a la brevedad posible. 
Lamentablemente, éste punto se ha venido planteando año tras año sin que los países 
deudores hayan siquiera propuesto un plan de pagos para honrar su deuda. 
 
Señor Presidente, 
 
En lo relativo a los Tribunales Internacionales, el Grupo de Río observa con 
preocupación un aumento de US$6 millones en el déficit de pagos en comparación con 
el año anterior, a pesar de que más miembros han pagado sus cuotas de forma 
completa. 
 
En cuanto al Plan Maestro de Mejoras de Infraestructura, el Grupo desea alentar a 
aquellos Estados Miembros que aún tienen contribuciones pendientes a que continúen 
apoyando este proyecto tal y como lo han hecho varios países de nuestra región que, 
como la mayoría, han cancelado los pagos en su totalidad para que este plan sea 
ejecutado en el plazo previsto. 
 
Señor Presidente, 
 
El Grupo de Río reafirma que se deben proveer todas las facilidades para que los pagos 
se realicen en tiempo y forma por lo que rechazamos cualquier medida unilateral que 
sea contraria al derecho internacional que obstaculiza, y en ocasiones impide, los pagos 
de miembros de nuestro grupo de sus cuotas a los presupuestos de la Organización. 
 
 
Muchas gracias señor Presidente. 



Mr. Chairman, 
 
I have the honour to speak on behalf of the member countries of the Rio Group on 
agenda item 136: “Improving the financial situation of the United Nations”. 
 
I should first like to thank the Under-Secretary-General for Management, Ms. Angela 
Kane, for her presentation on 11 October on this question and the Controller, Ms. Maria 
Eugenia Casar for updating this information.  We also wish to thank the Contributions 
Service for its constant on-line updates regarding our countries’ contributions. 
 
Mr. Chairman, 
 
In the light of the presentation by Ms. Kane, the Rio Group notes with satisfaction that 
in 2011 the overall financial situation of the United Nations improved slightly as 
regards the status of payments in various areas compared with 2010 and that cash 
positions are projected to be positive at year-end for all funds.  However, we note with 
concern that there is still a deficit of US$3,300 million in peacekeeping operations, 
which at present is US$843 million more than the amount owed at the end of 2010. 
 
As regards the regular budget, the Rio Group notes that, although the level of payments 
rose this year, unpaid assessments also increased by US$81 million between October 
2010 and October 2011, with a total deficit of US$867 million on 5 October this year. 
 
The Rio Group is convinced that arrears owed to the Organization are jeopardizing the 
financial stability and compromising the efficiency and effectiveness of the United 
Nations in implementing the mandates established by the membership.  We therefore 
reiterate our appeal for all Member States to meet their obligations on time, in due form 
and without conditions, especially those Members responsible for most of the debt, 
which unfortunately is borne mainly by one State year after year. 
 
Mr. Chairman, 
 
With regard to reimbursements for troops, formed police units and contingent-owned 
equipment, the Rio Group congratulates the Secretariat on the progress made in this 
regard and hopes that efforts will be redoubled to give priority to reimbursements to 
Member States in full and on time.   



Since such reimbursements largely depend on Member States fulfilling their assumed 
financial commitments on time and in due form, the Rio Group is aware of the 
responsibility that we all bear in this connection.  It should be mentioned that several 
members of the Group contribute troops and equipment, making considerable sacrifices 
in order to keep them active at their expense for lengthy periods of time. 
 
With regard to peacekeeping missions closed with a deficit, the Group wishes to 
reiterate its request to countries that at the time did not meet the obligation to pay their 
contributions on time to do so as soon as possible.  Unfortunately, this issue has arisen 
year after year without the debtor countries even proposing a payment plan to honour 
their debt. 
 
Mr. Chairman, 
 
With regard to the international tribunals, the Rio Group notes with concern the 
increase of US$6 million in unpaid assessments compared with last year, although more 
Members have paid in full. 
 
With regard to the Capital Master Plan, the Group wishes to encourage those Member 
States which still have outstanding payments to continue to support this project as 
several countries in our region have done which, like the majority, have made 
payments in full so that this Plan can be implemented within the specified time frame. 
 
Mr. Chairman, 
 
The Rio Group reaffirms that every facility must be provided for payments to be made 
in time and in due form, which is why we reject any unilateral measure that is contrary 
to international law and that makes it difficult and on occasions impossible for 
members of our Group to pay their contributions to the budgets of the Organization. 
 
Thank you, Mr. Chairman. 
  
 
 


