
Intervenci6n de la Sra. Norma Goicochea Estenoz, Embajadora, miembro
de la delegacibn de Cuba ante la Quinta comisibn, bajo el tema 129 del
programa " Examen de la eficiencia del funcionamiento administrativo y
financiero de las Naciones Unidas". Nueva York, 10 de diciembre del 2012.

Serior Presidente:

Mi delegaci6n agradece al Representante del Secretario General y al
Presidente de la Comisi6n Consultiva, la presentaci6n de los informes del
Secretario General y del 6rgano de expertos, respectivamente, sobre la

propuesta de Esbozo del proyecto de presupuesto por programas para el bienio
2014-2015, a la vez que endosa la intervenci6n formulada por el distinguido
Representante Permanente de Argelia, en nombre del Grupo de los 77 y China.

La importancia de este tema es conocida por todos, en tanto que el esbozo del
presupuesto es parte esencial del acuerdo alcanzado en la resolucidn 41/213,
concebida como un medio  para facilitar el acuerdo intergubernamental en
torno al presupuesto de la organizaci6n y solucionar de esa manera,  la
precaria situaci6n financiera que esta enfrentaba ante las posiciones y
presiones de politica en particular de un estado miembro.

Pasados casi tres decenios desde la aprobaci6n de dicha resoluci6n, se
mantienen las presiones de todo tipo en torno al monto del presupuesto. La
diferencia cualitativa con el periodo que condujo a la aprobaci6n del nuevo
procedimiento presupuestario radica en que otros estados miembros se han
sumado a tales presiones, bajo el argumento de la dificil situaci6n financiera
que todos enfrentamos, en particular los paises en desarrollo quienes, sin
embargo, comprendemos la necesidad imperiosa de aportar a la organizaci6n
todos los recursos necesarios para que cumpla con los prop6sitos y principios
consagrados en la Carta.  y ejecute todos los mandatos que los estados

miembros, hemos aprobado.

SeSor Presidente:

Son numerosas las resoluciones que adoptamos ratificando la vigencia de la
resoluci6n 41/213.  Sin embargo, las serias desviaciones en su aplicaci6n
resultantes de la propuesta de presupuesto por programas presentada por el
Secretario General para el bienio 2012-2013, junto a varias disposiciones
adoptadas en la resoluci6n 66/246, en particular en su pÿrrafo 27, cuestionan
su esencia y validez de este instrumento jurfdico, cuya adopci6n implic6 un
equilibrio politico en extremo delicado. Es en este contexto que mi delegaci6n
ha estudiado detenidamente la propuesta contenida en el documento A/67/529.



En aras de la brevedad, quisi6ramos referirnos en particular, a los siguientes
elementos:

1. Tomamos nota de que la estimaci6n preliminar total ascendente a 5
341.0 millones de d61ares, tiene como punto de partida el monto de
recursos aprobado por la Asamblea General en sus resoluciones 66/248
A a C. Si bien la propuesta del Secretario General sigue la metodologia
en vigor para el cÿlculo del esbozo, mi delegaci6n considera que este
anÿlisis est& viciado desde un inicio, como resultado combinado de la
disminuci6n del nivel de recursos propuesto por el Secretario General al
presentar el proyecto de presupuesto para el actual bienio, y de los
cortes arbitrarios decididos durante la dificil negociaci6n del presupuesto
por programas para el actual bienio, realizadas el pasado aSo por
nosotros, los estados miembros.

. Observamos que la propuesta incluye el nuevo cÿlculo diferido de los
costos relacionados con puestos  en funci6n de los efectos de la
inflaci6n y las tasas de cambio en el bienio 2012-2013. EIIo nos parece
esencial, pues la propuesta debe adhedrse a la metodologia aprobada
por la Asamblea. En este contexto quisi6ramos que la Secretaria
explicara con mÿs detalle su referencia al impacto que supuestamente

tendrian las negociaciones sobre el primer informe de ejecuci6n del
presupuesto en este c&lculo.

. Observamos que las estimaciones preliminares para las misiones
"politicas especiales reflejan un aumento de un 2.8% , con relaci6n al

bienio actual. En este contexto mi delegaci6n quisiera ratificar su criterio
de que dichas misiones, por su naturateza, mandato y modo de
aprobaci6n, deben financiarse aplicando la escala de las operaciones
para el mantenimiento de la paz. Esta posici6n de principio guiar&
nuestra conducta en los diferentes escenarios donde se discuta este
tema.

. Si bien mi delegaci6n apoya los esfuerzos que realice la Secretaria, a
partir de las indicaciones y decisiones de la Asamblea General, para
incrementar su eficiencia y mejorar los procedimientos en la ejecuci6n
de los mandatos, nos preocupa el contenido de los pÿrrafos 11 y 12 del
informe, en tanto pareciera solicitarse un cheque en blanco de la
Asamblea General para aplicar cortes al presupuesto por un monto de
61.3 millones, sin que los estados miembros conozcamos los detalles de
las iniciativas que conducir&n a semejantes cortes.



En consecuencia, solicitamos que la Secretaria profundice sobre este
tema antes de concluir el actual debate. Adem&s agradeceriamos que se
presente un documento de sala de conferencia  a las consultas
oficiosas, con informaci6n detallada sobre tales iniciativas, su impacto
presupuestario y la forma en que las mismas garantizan el car&cter
intergubernamental de la organizaci6n y no un enfoque corporativo.

. AI analizar el Anexo I se observa el crecimiento propuesto para los
diferentes  titulos  del  presupuesto  por  programas,  asociado
esencialmente al efecto retardado de los puestos creados durante el
actual bienio y al nuevo c&lculo diferido de los costos relacionados con
puestos por concepto de inflaci6n y tasas de cambio. AQn cuando esta
cifra es preliminar, seria interesante conocer el crecimiento que la
Secretaria estima que se producir& en algunos programas, como
consecuencia de las decisiones adoptadas en procesos de importancia,
como Rio +20. De otra pare, llama la atenci6n nuevamente el hecho de
que los crecimientos porcentuales registrados no se corresponden
directamente con las prioridades establecidas pot la Asamblea General.
EIIo resulta evidente en los programas I  (Determinaci6n de politicas,
direcci6n y coordinaci6n generales), IX (Supervisi6n Interna) y Xll
(Seguridad).

Mi delegaci6n, SeSor Presidente, prestar& especial atenci6n a las
negociaciones de este tema, en las que participarA de manera activa, en
correspondencia con la prioridad que concedemos a la aplicaci6n
correcta del procedimiento presupuestario aprobado en la resoluci6n
41/213 y ratificado en resoluci6n es sucesivas de la Asamblea General.

Muchas gracias.




