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Buenas tardes, Sr. Presidente, Sra. Subsecretaria General, Estimados colegas. 

 

En primer lugar, mi delegación quisiera agradecer el trabajo y la dedicación de todo el buró de 

la Quinta Comisión de la Asamblea General, así como al Secretariado y a los facilitadores que 

nos han acompañado a lo largo de las discusiones, ejercitando en todo momento su 

ecuanimidad y buen juicio. 

 

Reconocemos la flexibilidad que las distintas delegaciones han mostrado al final de este 

proceso, gracias a la cual hemos alcanzado un acuerdo equilibrado que permitirá financiar las 

distintas Operaciones para el Mantenimiento de la Paz que la Organización tiene desplegadas 

actualmente en el terreno. 

 

Mi delegación se ha sumado al acuerdo, con un ánimo constructivo que pone por delante el 

bienestar del personal de las Naciones Unidas en el terreno y su buena marcha, en línea con 

los respectivos mandatos de las Misiones en las que laboran. 

 



 

Sin embargo, nos permitimos expresar que ha resultado evidente, una vez más y en el 

contexto de la aprobación de las estimaciones presupuestarias de la nueva Misión Política 

Especial en el Sahel, que este tipo de Misiones han echado mano del apoyo desde la Sede y 

de recursos financieros que normativamente deben destinarse única y exclusivamente a las 

tradicionales Operaciones para el Mantenimiento de la Paz. 

 

Sin entrar en los detalles técnicos de la discusión, mi delegación desea reiterar que 

consideramos que los arreglos administrativos y presupuestarios para las Misiones Políticas 

Especiales son fundamentalmente inadecuados y tienen un efecto adverso tanto en la 

programación de actividades esenciales para esta Organización como en la gobernanza de 

las Misiones, la rendición de cuentas y la supervisión que los Estados Miembros desarrollan. 

 

Viendo al futuro cercano, mi delegación participará con entusiasmo y de forma constructiva en 

las discusiones que sostendremos en la próxima sesión de la Asamblea General. Corregir 

estas claras anomalías debe ser una prioridad para todos los Estados Miembros, con el 

objetivo compartido de asegurar la continuidad, la certidumbre, la predictibilidad, la 

transparencia y la correcta gestión de la Organización que nos pertenece a todos. 

 

Finalmente, queremos hacer un reconocimiento a sus labores, Sr. Presidente. Su liderazgo y 

perseverancia a lo largo de las sesiones de la Comisión han sido esenciales para lograr 

acuerdos en temas muy complejos, pero de la mayor relevancia. 

 

Muchas gracias. 


