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Introducci6n
Muchas gracias, Senor Presidente.

En primer lugar, permitame agradecer al Secretario General, Sr. Ban Ki-Moon por la
presentaci6n de su propuesta de Presupuesto par programas para el bienio 2014-2015,
asl como al Presidente de la Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto, Sr. Carlos Ruiz-Massieu, par la exposici6n del informe correspondiente.

Mexico acornparia la intervenci6n pronunciada por la Delegaci6n de Cuba , a nombre de
la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).

Presupuesto 2014-2015: Nivel presupuestario general
Senor Presidente,

La consideraci6n del presupuesto por programas para el proximo bienio sera la
principal cuesti6n que analizara la Quinta Comisi6n durante este periodo de sesiones.

Mi Delegaci6n ha escuchado con atenci6n la intervenci6n del Secretario General y
agradece los esfuerzos del Secretariado por utilizar de forma eficiente y responsable
los recursos que los Estados Miembros contribuyen a la Organizaci6n.

No obstante, expresa su preocupaci6n por el nivel que pudiera alcanzar el presupuesto
ordinario 2014-2015, que se incrementa en 3.1% respecto de las cifras revisadas de
2012-2013, y resultaria en un presupuesto de $5,563 millones de d6lares: el
presupuesto mas elevado en la historia de la Organizaci6n.

Asimismo, Mexico considera que es necesario dar una soluci6n de largo plazo al
tratamiento a los gastos adicionales derivados de la inflaci6n y fluctuaciones cambiarias
("recosting") .



Adernas de solicitar al Secretariado mayores esfuerzos, es necesario que los Estados
Miembros aceptemos tarnbien nuestra responsabilidad en esta situaci6n, pues hemos
encomendado en muchas ocasiones a la Organizaci6n la imposible tarea de
sirnultaneamente reducir costos y cumplir nuevos mandatos, utilizando unicarnente un
sobre presupuestal aprobado que no ha aumentado.

Presupuesto 2014-2015: Prioridades de Mexico
Senor Presidente,

Para Mexico es fundamental asegurar que el Secretariado cuente con las herramientas
necesarias para cumplir correctamente con los mandatos sustantivos que se Ie han
encomendado, al tiempo que se asegure un manejo responsable y disciplinado de los
recursos que aportan los Estados Miembros.

Para mi delegaci6n resulta de especial importancia establecer un justa equilibrio entre
las agendas de los tres pilares de nuestra Organizaci6n, porque los arnbitos de la paz y
la seguridad internacionales, de la cooperaci6n para el desarrollo y de la salvaguarda
de los derechos humanos tienen una interacci6n dinarnica y constante.

Mexico estima que existen algunos proyectos en las reformas planteadas par el
Secretario General cuyos beneficios no han side todavia correctamente evaluados y,
en ocasiones, los ahorros potenciales son escasos. Tarnbien existen otros asuntos que
la Quinta Comisi6n debera revisar cuidadosamente, como son los recortes al
presupuesto de ciertas entidades, como es el caso de la Comisi6n Econ6mica para
America Latina y el Caribe (CEPAL), que podrian lastimar sus capacidades para
responder a las necesidades de los Estados Miembros en cumplimiento de sus
respectivos mandatos.

Presupuesto 2014-2015: Misiones Politicas Especiales
Senor Presidente,

La propuesta de presupuesto para el pr6ximo bienio incluye requerimientos para las
Misiones Politicas Especiales par mas de 1,000 millones de d6lares, 10 que representa
aproximadamente una quinta parte (20%) del presupuesto regular.

Mexico reitera su preocupaci6n por que los recursos invertidos en las Misiones
Politicas Especiales han aumentado de forma desordenada y sin la fiscalizaci6n
adecuada de los Estados Miembros ni de las distintas oficinas del Secretariado.

Mi delegaci6n desea reiterar que considera que los arreglos administrativos y
presupuestarios para las Misiones Politicas Especiales son inadecuados y tienen un
efecto adverso tanto en la programaci6n de actividades esenciales para la
Organizaci6n como en la gobernanza de las Misiones, la rendici6n de cuentas y la
supervisi6n que los Estados Miembros desarrollan, ademas de que han utilizado
instrumentos que normativamente deben destinarse unica y exclusivamente a las
tradicionales Operaciones para el Mantenimiento de la Paz.
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Las Misiones Politicas Especiales no siguen la 16gica ni los ciclos del presupuesto
ordinario bienal. Por la imposibilidad de predecir su comportamiento, el Secretariado no
tiene los mecanismos necesarios para proporcionarles los recursos humanos y
financieros adecuados con la agilidad que la situaci6n en el terreno demanda.

Adernas, Senor Presidente, resulta inaceptable que las actividades regulares de la
Organizaci6n subsidien a las actividades de mantenimiento de la paz y la seguridad
internacionales. En ultimo termino, esta situaci6n significa que ciento ochenta y ocho
estados se encuentran subsidiando las responsabilidades de cinco paises.

Por estas razones, consideramos fundamental que la Membresia aproveche este
periodo de sesiones para sostener un debate integral sobre la forma en la que las
Misiones Politicas Especiales se administran, financian y supervisan.

Corregir estas c1aras anomalias no admite dilaci6n y debe ser prioridad para todos los
Estados Miembros, con el objetivo compartido de asegurar la continuidad, la
certidumbre, la predictibilidad, la transparencia y la correcta gesti6n de la Organizaci6n
que nos pertenece a todos.

Conclusion

Senor Presidente,

Como decirno cuarto contribuyente a las Naciones Unidas, Mexico irnpulsara el uso
eficiente y eficaz de los recursos financieros y humanos de la ONU, en un contexto de
transparencia y rendici6n de cuentas, sin menoscabo de los mandatos de la
Organizaci6n.

Mexico reitera su compromiso con los principios de convivencia internacional y
refrenda su voluntad de trabajar mana a mana con todos los Estados miembros y con
la Secretaria General a fin de lograr los acuerdos necesarios, que permitan contar con
recursos adecuados para alcanzar los objetivos que, como comunidad internacional,
nos hemos trazado.

Muchas gracias.


