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Sefiora Presidenta,

Agradecemos a la Sra. Bettina Tucci Bartsiotas y al Sr. Babou Sene, pot la presentaci6n
de los respectivos informes del Secretario General y de la Comisi6n Consultiva para
Asuntos Administrativos y de Presupuesto en relacidn con los recursos propuestos para el
financiamiento de la Misi6n de las Naciones Unidas en Colombia.

Mi delegaci6n se adhiere a lo expresado pot la Repfblica Dominicana en este tema, en
nombre de los paises de la CELAC, y desea llevar a cabo unas breves consideraciones
adicionales en calidad nacional.

Sefiora Presidenta,

La Argentina ha apoyado desde sus inicios el proceso de paz en Colombia, que ha
culminado recientemente con la firma por parte del Gobiemo colombiano y las FARC-
EP, y la adopci6n por parte del Congreso de dicho pais, de la versi6n definitiva del
Acuerdo Final para la Terminacidn del Conflicto y la Construccidn de una Paz Estable y
Duradera. En la implementaci6n del Acuerdo del Cese del Fuego incluido en el
mencionado Acuerdo Final de Paz, actualmente en marcha, las partes ban confiado un
papel fundamental alas Naciones Unidas, a travds una misidn politica especial que
constimirfi el componente intemacional de un Mecanismo de Monitoreo y Verificacidn



tripartito para supervisar el cese del fuego bilateral, el cese definitivo de las hostilidades y
la verificaci6n de la dejaci6n de armas.

La Misi6n de las Naciones Unidas en Colombia tendril en consecuencia una
responsabilidad esencial en el logro de la paz en Colombia, luego de mils de 50 afios de
conflicto, a partir de la oportunidad conseguida luego de un largo proceso de
negociaciones. Entendemos que en sintonia con dicha responsabilidad hist6rica, esta
Quinta Comisi6n debe comprometerse brindar a la misi6n el financiamiento necesario
para el adecuado cumplimiento de su mandato. En tal sentido, la Argentina apoya el nivel
de recursos solicitado por el Secretario General, incluidos el presupuesto de 64.167.300
d61ares para 2017, en cifras netas deducidas las contribuciones del personal, asi como la
apropiaci6n de los compromisos de gastos autorizados para 2016.

Sefiora Presidenta,

La Argentina esti dispuesta a trabajar en forma constructiva con todas Delegaciones en el
marco de las reuniones informales de esta Quinta Comisidn, a fin de lograr un acuerdo de
consenso en este tema de la mayor importancia para nuestra regidn.

Muchas gracias.
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