
Intervenci6n de la Argentina ante la Quinta Comisi6n en relaci6n con el tema 139 de
la agenda "Plan de Conferencias", Nueva York, 6 de noviembre de 2013

Sefior Presidente,

A1 ser 6sta nuestra primera intervencidn en la presente sesi6n, quisi6ramos felicitarlo a
usted y a los miembros del Bureau por su designacidn y brindarles todo nuestro apoyo a
fin de poder llegar al mejor resultado de nuestras discusiones en esta Comisidn.

Agradecemos al Sr. Tegegnework Gettu, Secretario General Adjunto de la Asamblea
General y Gestidn de Conferencias, a la Sra. Chamithri Rambukwella, Presidenta del
Comit6 de Conferencias, y al Sr. Carlos Ruiz Massieu, Presidente de la Comisidn
Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto, pot la presentacidn de los
informes correspondientes a este tema.

Mi Delegaci6n se adhiere plenamente a las intervenciones llevadas a cabo por Fiji, en
nombre de los parses del G-77 mils China, y por Cuba, en nombre de los parses de la
CELAC, y desea asimismo efectuar algunas consideraciones particulares.

Sefior Presidente,

La Argentina acompafia toda iniciativa tendiente a optimizar los servicios de
conferencias, incluyendo toda propuesta de mejora de los servicios de traduccidn e
interpretacidn a los seis idiomas oficiales de la Organizacidn, sobre una base equitativa.
A1 respecto, nos sumamos a quienes aqui han reclamado la publicacidn a tiempo yen los
mencionados seis idiomas oficiales de los documentos de trabajo, en particular los de esta
Quinta Comisidn, a efectos de poder analizarlos y consultarlos adecuadamente con
nuestras  capitales,  previamente  a  su  consideracidn  en  las  negociaciones
intergubemamentales. Esperamos la adopcidn de medidas por parte de la Secretaria para
evitar este problema que se ha vuelto crdnico.

En este marco, queremos destacar la reciente creaci6n del "Grupo de Amigos del Espafiol
en las Naciones Unidas", en el cual se encuentran representadas todas las delegaciones

hispanoparlantes, cuyo objetivo es fortalecer y apoyar el uso del idioma espafiol,
sirviendo como una herramienta valiosa para el fortalecimiento del multilingaismo como
principio guia de las actividades de las Naciones Unidas. Nos alienta el hecho de queen
la fittima resoluci6n sobre "Multilingaismo" (67/292), la Asamblea General haya
subrayado "la responsabilidad que incumbe a la Secretarÿa respecto de la integraci6n del
multilingfiismo en sus actividades".

Una de las primeras actividades de dicho Grupo, que la Argentina tiene el honor de
presidir, ha sido remitir a la Secretarfa una nota expresando nuestra preocupacidn por la
baja calidad de la traduccidn al espafiol del sitio de internet del Departamento de Asuntos
Econdmicos y Sociales, cuyos contenidos, tal vez los de mayor consulta de las Naciones
Unidas, son traducidos por traductores externos bajo contrato. A1 respecto, entendemos



que el procedimiento vigente relativo a los controles de calidad de las traducciones
extemas resulta inadecuado, dado que dichos controles resultan irregulares y aleatorios,
ademfis de realizarse una vez que los documentos ya han sido publicados. En virtud de
ello, la Argentina estima que los mencionados mÿtodos de control de calidad sobre las
traducciones extemas deberian contar con los recursos necesarios para set mejorados, con
miras a asegurar la mils alta calidad requerida por la Asamblea General en sus distintas
resoluciones sobre el tema. En todo caso, coincidimos con el informe del ACABQ en
cuanto a que los ahorros o eficiencias que se deriven del creciente uso de traductores
externos no deben hacerse al costo de la calidad y entrega a tiempo del servicio.

St. Presidente,

La falta de traduccidn a los seis idiomas oficiales de las listas consolidadas de todos los
Comitÿs de Sanciones del Consejo de Seguridad genera dificultades materiales a la hora
de su implementacidn en el ordenamiento intemo de los distintos paÿses. Atento a ello, en
el filtimo pfirrafo de la resolucidn 67/237 la Asamblea General observ6 una vez mils este
hecho y solicit6 al Secretario General que la informara al respecto en su sexagÿsimo
octavo periodo de sesiones. A pesar del reiterado pedido de la Asamblea General sobre el
particular, observamos con profunda preocupacidn queen el Informe del Secretario
General se sefiala que afin no se lleva a cabo la traduccidn de la lista correspondiente al
Comitÿ de Sanciones contra A1 Qaeda ni de la relativa al Comitÿ establecido en virtud de
la Resolucidn 1988 (2011). Tampoco la lista relativa al Comitÿ de Iraq y Kuwait estfi
traducida a los seis idiomas oficiales. Entendemos que esta situaci6n debe ser
regularizada cuanto antes y las listas traducidas a los seis idiomas oficiales, de
conformidad con el mandato pertinente.

Sr. Presidente,

Quisiera terminar refiriÿndome brevemente al concepto de utilizacidn eficiente del papel
o "Paper Smart". Valoramos esta iniciativa en tanto puede resultar fitil para alcanzar una
mayor transparencia y eficiencia en la diseminacidn de los documentos de la
Organizacidn, en armonfa con el cuidado del medio ambiente. No obstante, debemos
seguir analizando todavfa las consecuencias de tal idea, teniendo en cuenta las diferencias
tecnoldgicas entre los distintos parses asf como los casos particulares en que resultarfi
necesario seguir contando con ejemplares en papel. Uno de estos casos es el de las
Bibliotecas Depositarias de las Naciones Unidas, que cumplen un papel esencial en la
difusidn de la informacidn de la Organizacidn en regiones en las que no se cuenta con las
capacidades informfiticas ni materiales necesarias para la gestidn de la documentacidn
digital.

Sr. Presidente,

Esperamos poder discutir estos temas de manera constructiva en el marco de las

reuniones informales de los prdximos dias.

Muchas gracias




