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Sefior Presidente,

Muchas gracias, en primer termino la Delegaci6n Peruana quisiera adherirse a las
declaraciones formuladas por la Delegaci6n de Fiji, en representaci6n del Grup0 de
los 77 mas China con relaci6n al tema que nos convoca el dia de hoy.

Asimismo, quisiera agradecer la presencia del presidente de la Dependencia ComQn
de lnspecci6n, mi amigo y colega el Embajador Istvan Posta por la presentaci6n del
lnforme Anual y el Programa de trabajo de la Dependencia ComQn de Inspecci6n
contenido en el documento A/67134.

Mi delegaci6n tambien quisiera agradecer  al sefior Kenneth Herman, Consejero
Principal de Coordinaci6n Politica de Gesti6n de la Informaci6n de la Secretaria del
Sistema de Naciones Unidas de la Junta de Jefes Ejecutivos pot ta introducci6n de la
nota del Secretario General

Sefior Presidente

La labor que reaiiza la Dependencia ComQn de lnspecci6n  del Sistema de las
Naciones Unidas resulta de suma importancia y trascendencia para mi gobierno yen
particular para el suscrito toda vez que he tenido el privilegio de pertenecer a ese
importante 6rgano subsidiario de la Asamblea General, en calidad de Inspector, y
por tanto conocer la manera como desarro!la sus tabores. La Dependencia ComOn
de Inspecci6n es el Qnico 6rgano de supervisi6n externo e independiente dentro del
sistema de Naciones Unidas y con un claro mandato de evaluaci6n, inspecci6n e
investigaci6n. En ese entendido, quisiera resaltar la importancia de que esta cuente
con un presupuesto propio y adecuado que sea incorporado al presupuesto
presentado pot el Secretario General. S61o asi podremos asegurar que dicho 6rgano
pueda realizar su trabajo de manera eficiente, eficaz e imparcial. Quiero asegurarle
al Embajador Istvan Posta que mi delegaci6n apoyarÿ decididamente este tema
durante tas discusiones informales.

Sefior Presidente,

Es sorprendente que ta Dependencia Comun de lnspecci6n vea, afio tras afio, que
su presupuesto se reduzca, al ser modificado e incorporado dentro del Presupuesto
General de ta Organizaci6n, haci@ndose mucho mas dificil su labor y pot tanto
afectando la buscada eficiencia e impacto de sus informes.  Es mas sorprendente
que seamos tos propios estados miembros quienes en vez de fortalecer una
institucion independiente tratemos de ponerte obstaculos y luego pretendamos
exigirte resultados.  La reforma integral de ias Naciones Unidas propuesta por el
Secretario General debe necesariamente tener en cuenta el fortaiecimiento de su
propio organo de control externo como es ta Dependencia Comun de lnspecci6n.

Sin embargo, y a pesar de tas dificultades que este 6rgano enfrenta, ta Dependencia
ha podido entregarnos 17 informes y estan en proceso de finalizar 4 mas
correspondientes a 2012. Deseo felicitar a traves de su intermedio, Embajador Posta
a tos hspectores y cotaboradores de ta Dependencia Com0n de lnspecci6n pot este
gran esfuerzo, y basado en estos exitosos resultados deseo Itamar la atenci6n de
los Estados miembros para que en un esfuerzo adicional refuercen ta labor de esta



importante Dependencia del Sistema de las Naciones Unidas. En ese sentido, es
importante indicar queen los 0ltimos a#os la Dependencia ha hecho importantes
esfuerzos por aumentar su eficacia concretamente mediante su marco estrategico
para 2010-2019. Pero, para Iograr una mayor eficacia tambien es necesario que los
Estados Miembros presten la atencidn debida a los informes y recomendaciones de
fa Dependencia, y le proporcionen los recursos suficientes.

Seÿor Presidente,

Los Estados Miembros no podemos continuar pretendiendo que se haga mas con
menos, a fin de contentar a algunos Estados Miembros, en detrimento de la labor de
la propia Dependencia. Lo mas honesto es tratar de hacer to mismo con menos.
Atgo que el propio Secretario General subray6 hace poco en su presentaci6n sobre
sus prioridades para el 2013, es que resulta imposible hacer mas con menos, mgs
a0n si los propios Estados Miembros seguimos generando mas mandatos sin querer
aumentar el presupuesto. Eso es precisamente Io que venimos pretendiendo que
haga ta Dependencia Com0n de Inspecci6n.

Seÿor Presidente,

Mi delegaci6n no se opone a la reforma de ta Dependencia Com0n de Inspecci6n,
creemos que todo, en este mundo y mucho mas al interior de esta organizaci6n, todo
es perfectible. Pero debemos primero ser capaces de realizar una reflexi6n
autocritica si reaimente es necesario reformar la Dependencia ComOn de Inspecci6n
o primero se debe Iograr que efectivamente los 6rganos tegislativos examinen y
debatan cabatmente los informes de la  Dependencia ComOn de lnspeccion y
adopten tas medidas necesarias sobre las recomendaciones que se les dirigen.

Sehor Presidente,

Aprovecho esta oportunidad, seÿor Presidente, para brindar un justo y merecido
homenaje a los tnspectores Mounir Zahran de Egipto, Nikolay Chulkov de la
Federaci6n Rusa, Even Fontaine Ortiz de Cuba, Deborah Wynes de los Estados
Unidos y Yishan Zhang de China quienes recientemente han dejado de ser
miembros de ia Dependencia ComOn de Inspecci6n, por su dedicada labor y
dedicada gestion que ha favorecido el proceso de reforma interna que ta
Dependencia lteva a cabo en la 01tima decada.

Permitame finalizar reafirmando ta piena disposici6n y compromiso de mi pais de
seguir participando de manera constructiva al interior de los debates de la Quinta
Comisi6n a fin de tograr resuttados reales y posibtes de apficar.

Muchas Gracias, seÿor Presidente, seÿores deiegados por su amable atenci6n.




