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Sefiora Presidenta,

A1 ser la primera vez que la Argentina toma la palabra en este perfodo de sesiones,
quisi(ramos felicitar a usted y a los demis miembros de la Mesa por sus designaciones y
manifestarle el apoyo de mi delegacidn a sus tareas durante su presidencia. Asimismo,
agradecemos a la Sra. Kate Gilmore, Alta Comisionada Adjunta para los Derechos
Humanos, y al Sr. Carlos Ruiz Massieu, Presidente del ACABQ, por la presentaci6n de
los respectivos informes relativos al Proyecto de Reestructuraci6n Regional de la Oficina
del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Mi delegaci6n se adhiere a lo expresado por Tailandia, en hombre del Grupo de los 77
mils China, y desea llevar a cabo unas breves consideraciones adicionales en calidad
nacional.

Sefiora Presidenta,

La Argentina otorga una particular importancia a la promoci6n y protecci6n de los
derechos humanos a travds de los diferentes organismos internacionales encargados del
tema. En ese sentido, reiteramos la importancia fundamental y la necesidad urgente de
asegurar un financiamiento adecuado y previsible y un administraci6n eficaz del tercer
pilar de la Organizaci6n, precisamente el de las actividades relacionadas con los derechos
humanos, que tan s61o recibe el tres por ciento del presupuesto regular de las Naciones
Unidas.

En relaci6n con la cuesti6n especffica bajo anilisis, mi delegaci6n manifiesta su apoyo a
la propuesta revisada del Secretario General sobre la reestructuracidn regional de la



Oficina del Alto Comisionado, incluida en el informe presentado esta mafiana en
respuesta a lo solicitado por la Asamblea General en la pasada sesi6n principal de esta
Comisidn, en base a lo oportunamente recomendado por el ACABQ. Al respecto,
valoramos la intencidn del Alto Comisionado, de conformidad con su mandato y con la
ejecuci6n de los programas vigentes de la Oficina, de reforzar su presencia regional y
permitir una mayor participacidn y apoyo a los Estados Miembros en todas las regiones,
maximizando los recursos y las capacidades disponibles para la ejecucidn eficaz y
eficiente de sus tareas.

Como surge del informe A/71/218, la propuesta revisada de reestructuracidn de la
Oficina del Alto Comisionado no requiere financiamiento adicional sino que plantea
redistribuir los recursos existentes a fin de lograr una mayor y mils eficaz cobertura, en
lÿnea con la idea descentralizar las actividades de la Organizaci6n y acercarlas al terreno,
que es donde corresponde realizar la mayor parte de las tareas de la Oficina.

Sefiora Presidenta,

La Argentina estÿ 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 tan relevante para la Organizaci6n.

Muchas gracias.




