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1 Financiamiento de de l<lls Naciones 


Senor Presidente, 

Dado que es la primera vez que intervenimos durante esta 2a sesion reanudada la 
Comision, nuestra delegacion expresarle nuestro reconocimiento por su 

liderazgo al frente de esta Comision, y confiamos que bajo su capaeidad lIegaremos a 
buen puerto en nuestras deliberaciones. 

Agradecemos a la Sra. Maria Contralora de la organizacion, al 
Presidente de la Comisi6n Administrativa Asuntos presupuestarios yadministrativos 
ACABQ, y a la Senora Carmen Lapointe Secretaria General Adjunta de la 
Oficina de Servicios de Supervisi6n Interna (OSSI) la presentaci6n de los informes 
respectivos relacionados con el presupuesto de la Misi6n de Estabilizacion de 
Naciones Unidas en Haiti ( MINUSTAH) el periodo eorrespondiente al 1 de julio de 
2012 al30 dejunio de 2013. 

Nos suscribimos asimismo con el discurso presentado por la delegacron de Chile en 
representadon de la Comunidad de Latinoamericanos y del Caribe CELAC. 
Nuestro pais ha venido dando seguimiento a la evolud6n de 10 que aeonteee en Haiti y 
desde esa perspectiva nuestro compromiso se materializa con nuestra participacion 
directa en la MfNUSTAH como pais contribuyente de tropas. 

Actualmente, a pesar de los progresos en materia de estabilidad politica y 
gobernanza, la socredad haitiana continua enfrentando much os desafios, y por ende el 
rol que ocupa la MINUSTAH es primordial alcanzar un mayor nivel de desarrollo 
tomando en cuenta que debe brindarse el apoyo necesario para las instituciones 
gubernamentales mediante una adecuada dotaci6n de recursos presupuestarios a los 
Proyectos de Efecto rapido (QIP'S), que han demostrado ser eficientes en el 
mejoramiento de la capacidad de las autoridades y la prestacion de servicios publicos. 



En cuanto al programa de reducci6n de violencia comunitaria, en la propuesta 
presentada por el Secretario General se indica que existen necesidades estimadas en 
6 millones de d61ares para el presente periodo, cifra inferior a la de 9 millones de 
d61ares consignada en el periodo anterior. Entendemos que aunque esta reducci6n se 
ha realizado con base al avance despues del terremoto de 2010, existen ciertos focos 
de tensi6n en el paIs, sobre todo por la existencia de milicias uniformadas organizadas 
que poddan poner en peligro la incipiente estabilidad en algunas regiones. 

Senor Presidente: 

AI igual que muchos de los palses de la regi6n latinoamericana y del Caribe, nuestra 
delegaci6n mantiene un interes en el exito de Haiti y estamos plenamente 
comprometidos a continuar el proceso politico y de desarrollo socio-econ6mico y en el 
contexte actual, el rol de la MINUSTAH es primordial. En ese sentido creemos que 
deben brindarse los fondos adecuados para un buen desempeno de la MINUSTAH, 
con el objetivo de apoyar a las instituciones haitianas sobre quienes recae la 
responsabilidad y el destin~ de su paIs. 

Muchas gracias. 
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