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MISIÓN PERMANENTE DE CUBA ANTE LAS NACIONES UNIDAS 
315 Lexington Avenue, New York, N.Y. 10016 (212) 68 9-7215, FAX (212) 689-9073 
 

INTERVENCION DEL SRA. DAYLENIS MORENO GUERRA, III S ECRETARIA, 
DELEGADA DE CUBA ANTE LA V COMISION DEL 68º PERIODO  DE SESIONES DE 

LA ASAMBLEA GENERAL. 
TEMA 135: “PLANIFICACION POR PROGRAMAS”. 

NUEVA YORK, 9 DE OCTUBRE DE 2013.  
 
Señor Presidente: 
 
Las funciones de programación, planificación y presupuestación  están en el centro de 
la actividad de las Naciones Unidas. Su importancia vital se reconoce y reafirma, sin 
lugar a dudas, en la resolución 58/269, que aprobó cambios en el proceso de 
planificación y presupuestación.  Entre otros elementos  dicha resolución enfatizó la 
naturaleza intergubernamental del CPC, órgano cuya relevancia  es incuestionable y al 
que mi delegación atribuye la mayor prioridad. 
 
Por ello agradecemos al Sr. Rashid Bayat Mokhtari, Presidente del 53 período de 
sesiones del comité, la presentación de los resultados del mismo. Le reiteramos nuestro 
reconocimiento por su habilidad y capacidad diplomática en la conducción de los 
trabajos, que posibilitó su  culminación exitosa pese a las limitaciones de tiempo y las 
dificultades generadas durante la negociación, algunas de carácter inédito en la 
organización.   
 
Mi delegación además endosa plenamente la intervención formulada por la distinguida 
delegación de Fiji en nombre del Grupo de los 77 y China.  
 
Señor Presidente: 
 
Al ser este un año presupuestario, el Comité, en virtud del párrafo 13 de la resolución 
58/269, consideró los cambios al plan por programas bienal reflejados en el 
presupuesto por programas para el bienio 2014-2015. Este ejercicio reviste la mayor 
importancia en tanto debe velar porque los cambios en la narrativa del presupuesto 
respondan plenamente a los mandatos legislativos.  
 
Sin embargo, pese a las sucesivas decisiones de la Asamblea sobre el vínculo 
intrínseco entre las narrativas de los programas con los mandatos 
intergubernamentales, observamos que nuevamente se incluyen conceptos que no 
cuentan con la aprobación de los estados miembros. Tales son los casos de 
“sociedades en transición”, “nuevo pacto verde mundial” o “estados frágiles”. La 
inclusión de este último término, por demás, quebranta las decisiones de la resolución 
67/ 236 de la Asamblea General.  Nos preocupa y debe llamar a la acción, esta práctica 
sostenida de la Secretaría que pareciera tratar de revertir la letra de la Carta de las 
Naciones Unidas, al no respetar los distintos roles entre ella y la Asamblea General.  
 



2 

Mi delegación considera necesarios los cambios propuestos por el CPC  sobre la 
narrativa de los diferentes programas, y los endosa. No obstante, como se refleja en el 
párrafo 79 del informe del Comité, documento A/68/16, resulta  esencial que la 
Asamblea proponga modificaciones al subprograma 2 “Desastres y conflictos” del 
programa 11 “Medio ambiente”, atendiendo a que los cambios propuestos por la 
Secretaría no cuentan con mandato legislativo, e incluso algunos de ellos hacen caso 
omiso de decisiones de la Asamblea General.  
 
Nos preocupa además  profundamente,  la inclusión de elementos  con una clara 
intención política que rebasan el mandato del PNUMA. Por las razones indicadas 
presentaremos varias enmiendas al contenido de este subprograma. 
  
Nuevamente, el volumen de trabajo del Comité y las limitaciones de tiempo, 
imposibilitaron cotejar las narrativas de las secciones del presupuesto con las 
aprobadas mediante la resolución 67/236 antes mencionada.  Nos corresponderá 
realizar ese análisis cuando valoremos la propuesta de presupuesto por programas 
para el próximo bienio. Por ello consideramos que este elemento debe tenerse en 
cuenta, al decidir sobre el tema que nos ocupa. 
 
De otra parte consideramos importante que se haga una nueva revisión del documento 
A/67/6/Rev 1, a tenor de la recomendación del párrafo 34 del informe del comité. Mi 
delegación agradecería indicaciones de la secretaría sobre sus planes para corregir ese 
lamentable error.  
 
Señor Presidente: 
 
Tomamos nota con preocupación de la insatisfacción expresada por delegaciones ante 
el CPC por la brevedad e insuficiente introducción hecha por el representante del 
Secretario General, del documento sobre los cambios consolidados al plan por 
programas bienal reflejados en el presupuesto por programas para el bienio 2014-2015 
(A/68/75).  
 
Tal situación es inadmisible y contraria al espíritu y la letra de la resolución 58/269, 
mediante la que, entre otras cosas, la Asamblea General, al “acoger con beneplácito  el 
compromiso del Secretario General de fortalecer las Naciones Unidas, incluidos sus 
procesos de planificación, programación y presupuestación”, enfatizó “la  importancia 
de dar a los Estados Miembros la información necesaria para permitirles tomar 
decisiones bien informadas”. 
 
Se impone, sin lugar a dudas, una mayor responsabilidad y rendición de cuentas de la 
Secretaría ante los Estados Miembros por la forma en que cumple son sus funciones en 
esta importantísima esfera.  En igual medida debe fortalecerse el diálogo responsable, 
respetuoso y sustantivo entre esta y los Estados Miembros durante las deliberaciones 
del CPC y de la Quinta comisión en  particular, en los temas de la atención de la 
división de Programas y Presupuesto de la Oficina de Planificación, Programas, 
Presupuesto y Contaduría General.  
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Mi delegación, además, observa que lamentablemente el Comité no pudo acometer las 
revisiones propuestas al reglamento de planificación de programas decidido por la 
Asamblea General, debido a las inconsistencias en la redacción del documento 
contentivo de dichas revisiones y la falta de correspondencia de varias de estas con 
decisiones de la Asamblea. Abogamos porque la Secretaría presente un nuevo 
documento que posibilite el proceso de toma de decisiones sobre este reglamento de 
trascendental valor para el funcionamiento de la organización en esta esfera. 
 
Le reitero, Señor Presidente, la plena disposición de nuestra delegación de participar 
activamente en el proceso de negociación de este tema, para contribuir a que nuestras 
decisiones y el funcionamiento de la organización se corresponda con la base 
legislativa relevante, incluidas las disposiciones de la  resolución 58/269. 
 
Muchas gracias. 
 


