
MISION PERMANENTE DE MtÿXlCO

INTERVENCION DE LA DELEGACION DE MC:XICO
EN LA SESION DE APERTURA Y ORGANIZACION

1a SESION REANUDADA DE LA QUINTA COMISION
DEL 68° PERiODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL

Nueva York, 3 de marzo de 2014.

Muchas gracias, seSor Presidente:

En primer lugar, mi delegaci6n se asocia a Io expresado por la Delegaci6n de Costa
Rica en nombre de la CELAC, y refrenda el apoyo a su Presidencia y a los miembros
de la Mesa.

Para M6xico, los temas que se abordar&n en esta primera sesi6n reanudada de la
Quinta Comisi6n  definiran  elementos estrat6gicos para el futuro de nuestra
Organizaci6n.

Mi delegaci6n quisiera destacar la particular relevancia que tienen las iniciativas del
Secretario General sobre movilidad del personal y el mecanismo de alianzas para
adecuar los recursos de las Naciones Unidas a las exigencias y complejidades del
contexto internacional de los pr6ximos lustros, asi como tambi6n los temas
relacionados con adquisiciones, capacidades civiles post conflicto y el sistema de
rendici6n de cuentas, que tienen que ver con la eficacia con la que se desempefia la
Organizaci6n.

Sobre la propuesta de movilidad del personal de las Naciones Unidas, reitero el apoyo
de M6xico para que se constituya en una herramienta de recursos humanos alineada
con los cambiantes y complejos requerimientos de los Estados miembros.

Sobre el mecanismo de alianzas, M6xico considera que 6ste puede convertirse en un
valioso instrumento complementario a los esfuerzos de los Estados para financiar las
crecientes actividades que debe realizar nuestra Organizaci6n. En este tema en
particular, las lecciones aprendidas ser&n de gran utilidad para que esta iniciativa sea
Qtil, efectivamente, para los prop6sitos de las Naciones Unidas.



SeSor Presidente:

M6xico estima que la metodologia de trabajo de la Quinta Comisi6n, y tal vez de
algunos  aspectos  vinculados  con  la  planeaci6n  programatica  y el  proceso
presupuestario, ameritan una reflexi6n seria, que evite que estrategias de dilaci6n para
negociar conjuntos de temas sensibles desemboque en soluciones ad hoc, ciertamente
artificiales, que tienen consecuencias negativas en negociaciones futuras.

Mi delegaci6n tambi6n quiere recordar que existen ann numerosos temas que la Quinta
Comisi6n debe atender, entre ellos el concerniente al apoyo y financiamiento de las
Misiones Politicas Especiales. M6xico espera poder Iograr un acuerdo en este tema
prioritario y otros diferidos para el pr6ximo periodo ordinario de sesiones de la
Asamblea General.

Sefior Presidente:

Quiero expresar el compromiso de mi delegaci6n para participar de manera
constructiva en las deliberaciones de esta honorable Comisi6n, especialmente en los
temas estrat6gicos, con el prop6sito de dotar al Secretariado de los instrumentos
necesarios para cumplir, de manera eficiente y efectiva, con los mandatos que la
membresia le hemos dado, teniendo en consideraci6n el mayor inter6s de los Estados
miembros.

Muchas gracias, seSor Presidente.




