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Verificar contra el discurso pronunciado

Sefior Presidente,

Permitame en primer lugar felicitarle por su elecci6n como Presidente de

la Quinta Comisi6n, asi como a los miembros de la Mesa para este

periodo de sesiones. Estamos seguros que bajo su liderazgo y guia,
lograremos avanzar de manera fructifera en los trabajos de la Comisi6n.

Hago uso de la palabra para referirme al tema 134 de1 Programa: Escala de
cuotas para el prorrateo de los gastos de las Naciones Unidas. A1 respecto,

agradezco la presencia y valiosa intervenci6n del sefior Bemado Griever,

Presidente de la Comisi6n de Cuotas, y del sefior Lionelito Berridge, Jefe
de Contribuciones y Coordinacidn de Politicas de Servicio.



Sefior Presidente,

Colombia reitera la importancia de que la Organizaci6n cuente de forma

previsible y oportuna, con los recursos necesarios para cumplir con los
mandatos que tiene encomendados; y en ese sentido, resulta fundamental

que los Estados Miembros paguen sus cuotas integra, puntualmente y sin
imponer ningtln tipo de condiciones. Es ademgs esencial que el principio
de la capacidad de pago siga siendo el criterio fundamental para el
prorrateo de los gastos de la Organizaci6n.

Aunque reconocemos la importancia de que la escala de cuotas para el

periodo 2013-2015 se base en los datos m¢ts acmalizados, amplios,

comparables y disponibles del ingreso nacional bruto; es preciso a su vez

reflejar la evoluci6n de la situaci6n y la capacidad de cada pals de la
manera mis dinftmica posible; afm de que la aplicacidn de esos principios
no represente una carga excesivamente onerosa para paises que, aunque se

encuentran  por  encima  de  algunos  promedios  mundiales,  siguen

enfrentando retos importantes en materia de desarrollo y reducci6n de la

pobreza.

Consideramos que la escala de cuotas propuesta para el periodo 2013-

2015 entrafia aumentos considerables en las cuotas de varios Estados

Miembros,  principalmente  paises  en  desarrollo.  Por  ello,  seria
recomendable introducir un limite mÿximo al aumento de la tasa de

prorrateo entre una escala y otra, a fin de resolver la discontinuidad entre

escalas, y contrarrestar los aumentos sustanciales en la escala de cuotas y el

consiguiente impacto que se deriva sobre las obligaciones flnancieras con

los demos organismos del Sistema de las Naciones Unidas.

De igual forma, seria conveniente evaluar la posibilidad de introducir

elementos   que   permitan   mitigar   el   impacto   del   aumento

desproporcionado  de  las  cuotas  de  algunos  Estados  Miembros,

particularmente paises en desarrollo, y en ese sentido, se podria buscar
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que los aumentos entre una escala y otra se amortigiien mediante un

mecanismo de aplicaci6n gradual a lo largo del periodo bftsico de la escala.

Sefior Presidente,

De forma general, mi delegaci6n considera fundamental que se mantenga

la actual metodologia para la determinaci6n de la escala de cuotas para el

periodo 2013-2015. Consideramos que el ajuste en funci6n de la carga de
la deuda, asi como el ajuste por concepto de bajos ingresos per cgpita son

elementos importantes e integrales de la metodologia, y por tanto deben
permanecer inalterados. Adicionalmente, creemos que cualquier discusi6n

relacionada con la escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de la

Organizacidn, debe abordarse de forma transparente y abierta en el marco

de la Quinta Comisi6n, segfn las reglas y procedimientos establecidos.

Si bien Colombia tendrÿ que hacer grandes esfuerzos para cumplir con sus

obligaciones fmancieras con las Naciones Unidas y los demds organismos

del Sistema durante el periodo 2013-2015, reiteramos una vez mds nuestro

compromiso indeclinable con la Organizaci6n.

Muchas gracias, Sefior Presidente.




