
INTERVENCION DEL EMBAJADOR JORGE SKINNER-KLIÿE ARENALES

REPRESENTANTE PERMANENTE DE GUATEMALA ANTE LAS NACIONES UNIDAS EN LA

ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS DE LA SESION PRINCIPAL DE LA 5-ÿ COMISION.

(05 DE OCTUBRE 2017)

(VERIFICAR CONTRA LECTURA)

Sefior Presidente,

Guatemala se asocia a la intervenci6n formulada por la delegaci6n de Ecuador en

representacidn del G77+China. Permitame expresarle nuestras felicitaciones y

buenos deseos a usted, Embajador Michel Tommo Monthe, por su elecci6n y

tambiÿn por ser la tercera vez que preside esta Quinta Comisidn. Extiendo tambiÿn

esta felicitacidn a todos los miembros de la mesa. Seguros estamos que, bajo su

liderazgo y comprobada experiencia lograremos llegar a buen puerto en el tiempo

establecido. Aprovecho la oportunidad para agradecer a la embajadora Rhonda

King, de San Vicente y las Granadinas, por su buena direccidn al frente de esta

Comisidn durante el pasado periodo de sesiones.

Saludamos tambiÿn a la sefiora Bettina Turcci Bartsiotas,  Subsecretaria

General/Contralora y al sefior Carlos Ruiz Massieu, presidente de la Comisidn

Consultiva de Asuntos Administrativos y Presupuestarios.

Entre las seis comisiones principales de la Asamblea General, la Quinta Comisi6n,

es la que tiene los rasgos mits tÿcnicos singulares. Es sabido que quienes participan

en las deliberaciones de esta comisidn frecuentemente trabajan largas horas de

negociacidn y los extendidos horarios por su compleja agenda. Ello obedece a que

una de las atribuciones mils complej as de la Asamblea General es la aprobacidn del

presupuesto y el establecimiento de la escala de cuotas para financiarlo,  una

funcidn esencial para cumplir los grandes objetivos y responsabilidades que

cumplen las Naciones Unidas.
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Tenemos ante nosotros nuevamente un Programa de Trabajo bastante denso y

ambicioso, entre los que destaca el proyecto de presupuesto por programas para el

bienio 2018-2019, el proyecto UMOJA, Administracidn de Justicia, el Plan

Estratÿgico para la Conservacidn del Patrimonio en Ginebra, la contribucidn para

el sistema de Coordinadores Residentes y otros de particular importancia. Frente a

este conglomerado de temas, se hace necesario mantener siempre un enfoque

global, pero especialmente una voluntad constructiva como flexible para poder

alcanzar los necesarios consensos en el tiempo establecido.

Reconocemos que una buena parte de esa labor se realiza por medio de los

facilitadores, procurando acercar las diversas posiciones de agenda, pero

.reiteramos, depende en la voluntad politica de la membresia para llegar a los

necesarios acuerdos que permitan el 6ptimo funcionamiento de la Organizacidn,

sin detrimento de los mandatos ya aprobados, particularmente en el itmbito de

desarrollo, derechos humanos y paz y seguridad. De igual manera esperamos el

apoyo de la Secretarla en cuanto a tener la documentacidn que sirve de base para

nuestras discusiones a tiempo, a efecto de evitar atrasos innecesarios durante

nuestras deliberaciones.

Sefior Presidente,

Concluyo reiterfindole mis mejores deseos para que esta sesi6n concluya con ÿxito

manteniendo una visi6n global y recordando sobre todo queen el actual contexto

mundial, las Naciones Unidas tienen un importante papel que cumplir, por lo cual

nuestras decisiones en esta Comisi6n deben ser tomadas de manera comprometida

y responsable.

Muchas gracias.
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