
DECLARACION DE LA DELEGACION ARGENTINA ANTE LA QUINTA COMISION ANTE LA
PRESENTACION DEL TEMA DEL PROGRAMA TITULADO"PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

PAPA EL BIENION 2018-2019: ESTIMACIONES RESPECTO DE LAS MISIONES POLITICAS
ESPECIALES, BUENOS OFICIOS Y OTRAS INICIATIVAS POLiTICAS AUTORIZADAS POR LA

ASAMBLEA GENERAL 0 EL CONSEJO DE SEGURIDAD: GRUPO TEMATICO IlL" OFICINAS DE
APOYO A LA CONSOLIDACION DE LA PAZ, OFICINAS INTEGRADAS Y COMISIONES DE
NACIONES UNIDAS: MISION DE VERIFICACION LAS NACIONES UNIDAS EN COLOMBIA

Sefior Presidente,

Mi Delegaci6n agradece a la Sefiora Bettina Tucci Bartsiotas, Secretaria General Adjunta y
Contralor; y al Sefior Carlos Ruiz Massieu, Presidente de la Comisi6n Consultiva en Asuntos
Administrativos y de Presupuesto por la presentaci6n de sus respectivos informes.

Mi Delegaci6n adhiere a lo expresado por E1 Salvador en nombre de la CELAC, y desea llevar a
cabo algunas consideraciones en capacidad nacional.

Sefior Presidente,

La Argentina celebra una vez mils la firma del Acuerdo General para el fin de1 conflicto y la
construcci6n de una paz estable y duradera alcanzado por el Gobierno de la Repfiblica de
Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejÿrcito del Pueblo (FARC-EP).

La Argentina ha apoyado fuertemente el compromiso de1 pueblo colombiano por la paz mediante
la participaci6n, desde sus inicios y como mayor contribuyente de observadores, en la primera
Misi6n Politica Especial en Colombia, en la que el General argentino Javier Pÿrez Aquino se
desempefi6 como Jefe de Observadores. Asimismo, continuaremos apoyando la nueva Misi6n de
Verificaci6n.

Sefior Presidente,

Los esfuerzos de la Misi6n en Colombia constituyen un ejemplo de la manera en la que la
Organizacidn puede actuar proactivamente a fin de ayudar a un estado al logro de una paz
sostenible. La Argentina es consciente de los grandes desafios y cuestiones pendientes en el
dificil camino hacia dicha paz sostenible, y seguiri acompafiando los pasos que deberfin ser
dados en esa senda.

Sefior Presidente,

Para concluir, mi Delegaci6n se involucrarfi activamente en las discusiones sobre la Misi6n de
Verificaci6n de las Naciones Unidas en Colombia que son sometidas a la Quinta Comisi6n. En
virtud de lo anterior, la Argentina agradece y confia en el apoyo que esta comisi6n brindarfi a
este tema para asegurar que la Misi6n cuente oportunamente con los recursos necesarios para el

xito de su mandato. En ese sentido, la Argentina espera que se apruebe el nivel de recursos
propuestos por el Secretario General y recomendados por la Comisi6n Consultiva en su informe
A/72/7/Add. 17. Muchas gracias.




