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Señor Presidente: 
 
En primer lugar, lo felicito por su liderazgo a lo largo del 68o período de 
sesiones y le deseo a usted y los miembros de la mesa el mayor de los 
éxitos en los trabajos de esta segunda sesión reanudada de la Quinta 
Comisión. Tenga la seguridad de contar con la plena colaboración de mi 
delegación. 
 
Mi delegación agradece al señor Hervé Ladsous, Secretario General 
Adjunto de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, y a la señora 
Ameerah Haq, Secretaria General Adjunta de Apoyo sobre el Terreno, por 
la presentación del Informe del Secretario General sobre los resultados de 
la encuesta revisada para establecer la tasa estándar de reembolso a los 
países que aportan contingentes, de conformidad con el informe del Grupo 
Consultivo Superior sobre las tasas de reembolso a los países que aportan 
contingentes aprobado por la Asamblea General en su resolución 67/261, 
así como al Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos 
Administrativos y de Presupuesto, señor Carlos Ruiz -Massieu, por el 
informe relacionado. 
 
Uruguay adhiere a la declaración formulada por la distinguida delegación 
de Bolivia en nombre del Grupo de los 77 y China, y desearía hacer 
algunos comentarios adicionales. 
 
-Uruguay, como uno de los diez países participantes de la muestra, 
expresa su reconocimiento por la manera en que fue llevada a cabo la 
encuesta. En ese sentido, destaca la transparencia durante el proceso, la 
interacción constante entre el equipo de encuesta y las autoridades 
nacionales y la confidencialidad en el manejo de los datos obtenidos. 
 

-Renueva su clara voluntad y compromiso de contribuir a la paz y la 
seguridad mundiales a través de las operaciones de mantenimiento de la 
paz de las Naciones Unidas. 
 

-La Organización depende de todos los Estados miembros para identificar, 
preparar y desplegar personal con las habilidades y experiencia necesarias 
para cumplir con las exigencias que las operaciones de paz 
contemporáneas -cada vez más complejas y desafiantes- imponen a los 
países contribuyentes. 
 



-En ese contexto, reconoce que el mayor reto que enfrentan los Estados 
Miembros en el clima financiero global actual es la escasez de recursos, 
reto que no nos es ajeno.  
 
-Es evidente que las tasas estándar de reembolso requieren ajustes que 
reflejen los costos crecientes que enfrentan los países contribuyentes de 
tropas y policía a la luz de los resultados de la encuesta. En consecuencia, 
y después de tantos años de estancamiento, es crucial aprovechar esta 
oportunidad para crear una mejor estructura de incentivos financieros para 
los TCC. 
 
-Al tiempo que mi delegación se compromete firmemente a cooperar 
durante la negociación, reafirma la necesidad de un diálogo dinámico, 
abierto y constructivo para alcanzar un acuerdo justo y razonable en este 
asunto y en otros estrechamente relacionados en aras de la sostenibilidad 
y eficacia de las    operaciones de mantenimiento de la paz. 
 
Muchas gracias, señor Presidente. 

 


