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Intervenci6n de la delegaci6n de Guatemala sobre el tema: Presupuesto por
programas para el bienio 2014-2015: Misiones Politicas Especiales, Sesi6n

Principal

69 periodo de sesiones Asamblea General 15 de diciembre de 2014

Sefior Presidente:

Nuestra delegaci6n le felicita por la conducci6n de los trabajos de esta Comisi6n. Reconocemos su

liderazgo y capacidad frente a la complejidad de la agenda de la 5a Comisi6n. De igual manera

agradecemos al Sr. Jeffrey Feltman y al Sr. Carlos Ruiz Massieu pot la presentaci6n de los informes

correspondientes para el financiamiento de las Misiones Politicas Especiales. Asimismo, nuestra

delegaci6n se adhiere a lo indicado por la honorable delegaci6n de Costa Rica, en representaci6n de

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC).

Quisi6ramos intervenir brevemente para indicar nuestra preocupaci6n al notar que una vez mÿis se

presentan los recursos destinados para financiar las Misiones Politicas Especiales tardÿamente con

incrementos sustanciales en el presupuesto de programas para el bienio 2014-2015, como fue

expuesto en la reciente declaraci6n del CELAC.

Como lo hemos indicado en ocasiones anteriores, nuestra delegaci6n no estÿi en contra de los

mandatos de estas Misiones, ya que su marco de acci6n promueve objetivos de la agenda de paz y

seguridad internacionales, pero si queremos hacer constar nuestra preocupaci6n por la

insostenibilidad en cuanto a mantener los actuales arreglos financieros en el contexto del presupuesto

por programas para el bienio, lo cual causa una evidente distorsi6n en las prioridades establecidas por

los estados miembros.

Sefior Presidente:

Como todos sabemos, la estructura del presupuesto ordinario ha variado enormemente en la filtima

d6cada, con una creciente participacidn relativa de las Misiones politicas especiales.  A nuestro

juicio, ha llegado el momento de establecer una cuenta separada para estas Misiones, a efecto de

mantener la sostenibilidad de las mismas con una mayor transparencia y rendicidn de cuentas para los

estados miembros.
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Este aspecto, a su vez, tendria un impacto positivo en la secuencia en que la Quinta Comisi6n

atiende su agenda, que se traduce en que se le dedica exeesivo tiempo a temas de importancia

relativamente menor y luego se le dedica insuficiente tiempo a los temas mds relevantes como la

eonsideraci6n del presupuesto de las Misiones Politicas Especiales. Desde nuestro punto de

vista el establecimiento de una cuenta separada serfi tambi6n una de las maneras de al menos

mitigar esta situaci6n. Ciertamente esta es una asignatura que tenemos pendiente.

Muchas gracias.
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