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SeSor Presidente,

Mi delegaci6n se

Dominicana en nombre

Caribe (CELAC).

adhiere a la intervenci6n realizada por Rep0blica

de la Comunidad de Estados de Latinoam6rica y del

Asi mismo, aprovecho esta ocasi6n para agradecer a la Contralora, seSora

Bettina Tucci Bartsiotas por presentar los informes del Secretario General sobre la

ejecuci6n y proyecci6n del presupuesto de la MINUSTAH correspondientes al tema

157 del programa; al igual que al Presidente de la Comisi6n Consultiva para

Asuntos Administrativos y de Presupuesto, seSor Carlos Ruiz Massieu, por su

informe y recomendaciones.

En primer lugar, permitame se5alar que observamos que el proyecto de

presupuesto para el periodo comprendido entre el 1 de julio de 2016 y el 30 de

junio de 2017 presenta una disminuci6n de 8.8 % en comparaci6n con el periodo

2015/2016 (33.429.000).



En este sentido, es bueno tener presente que si bien el mandato de la

MINUSTAH se prorrog6 hasta octubre de este ado, la situaci6n politica interna en

Haiti alan es compleja, en particular debido a la postergaci6n de la tercera vuelta

electoral.

Por eso confiamos en que los recursos asignados a la MINUSTAH le

permitan a la Misi6n tener la capacidad suficiente para apoyar el proceso electoral

conforme a su mandato. Asi mismo, reiteramos que sigue siendo de la mayor

importancia el apoyo que brinda la MINUSTAH sobre el terreno para enfrentar los

desafios que ann siguen pendientes por resolver, como la estabilidad institucional

y politica, el fortalecimiento del estado de derecho; elementos fundamentales y

necesarios para alcanzar una mayor seguridad, estabilidad y prosperidad en Haiti.

Por esta raz6n, la asignaci6n de recursos para la MINUSTAH debe ir en

consonancia con el contexto actual que vive Haiti a fin de poder brindar todo el

apoyo necesario, garantizar la implementaci6n completa de su mandato, y no

poner en riesgo los progresos alcanzados hasta el momento.

Sin lugar a dudas, el compromiso de las Naciones Unidas a trav6s de la

MINUSTAH, seguira siendo un elemento fundamental para promover el proceso

politico y constitucional en Haiti.

Quiero finalizar reiterando el apoyo de Colombia para seguir contribuyendo al

fortalecimiento y la capacitaci6n de la Policia Nacional de Haiti mediante el apoyo

a actividades de asesoramiento y entrenamiento a oficiales, asi como mediante la

participaci6n de efectivos de la policia colombiana en la MINUSTAH.

Muchas gracias, seÿor Presidente.
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