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Señora Presidenta, 
 
1. Como es la primera vez que mi Delegación toma la palabra en este 
septuagésimo primero periodo (71) de sesiones de la AG, permítame 
felicitarle por su elección como Presidente de la Quinta Comisión. Al igual 
que lo manifestado anteriormente por los países de América Latina y el 
Caribe, mi Delegación esta complacida de ver a una mujer de nuestra región 
conduciendo los trabajos de esta importante Comisión, después de un largo 
período sin una mujer en esa posición. Quisiera desearle a Usted, Sra. 
Presidente, y a su equipo integrado por los distinguidos colegas de: Angola, 
Austria, Serbia y Singapur, éxitos en la gestión y al mismo tiempo, 
manifestarle que la Delegación del Paraguay confía en su liderazgo y esta 
dispuesta para apoyarle durante su trabajo al frente de esta importante 
Comisión. 
 
2. Al mismo tiempo, quisiera aprovechar esta oportunidad para agradecer y 
reconocer la labor realizada por su predecesor, Su excelencia el Embajador 
de Nepal, Durga Prasad Bhattarai y felicitarlo por la excelente conducción y 
liderazgo demostrado durante el septuagésimo (70) periodo de sesiones, 
nuestro agradecimiento se extiende para todos los miembros del equipo 
saliente, los distinguidos colegas de: Chad, Guatemala, Israel y Estonia.  De 
igual manera, quisiera reconocer también la eficiente labor de la Secretaria, 
de los funcionarios de la Organización encargados de atender los temas de 
la Quinta Comisión, por su valioso trabajo en la preparación de la 
documentación y el programa de trabajo de la Comisión. 
 
Señora Presidenta, 
 
3. Tengo el honor de hablar en capacidad nacional sobre el tema del 
programa titulado 139 de gestión de recursos humanos, en particular sobre 
la aplicación del nuevo paquete de compensaciones del régimen común en 
la Secretaría de las Naciones Unidas.  En este sentido, mi Delegación 
suscribe lo expresado por la representante de Tailandia en nombre del G77 
y China. 
 
4. Agradecemos al Sr. Victor Kisob, Oficial a Cargo de la Oficina de Gestión 
de Recursos Humanos por presentar el informe del Secretario General, así 
como al Sr. Carlos Ruiz Massieu, Presidente de la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto, por presentar el informe de la 
Comisión. 
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5. Quisiera reafirmar nuestro apoyo a las propuestas de la Comisión de 
Administración Pública Internacional (CAPI) sobre el paquete de 
compensación del régimen común. La Delegación del Paraguay ha venido 
colaborando activamente durante los últimos tres años con el tema del 
Sistema Común de las Naciones Unidas, porque reconocimos la importancia 
del sistema común y la necesidad de revisión del paquete de 
compensaciones para el personal.  En este sentido, mi Delegación ha 
participado activamente de todas las reuniones, entrevistas y consultas, con 
todas las partes involucradas: el personal, sindicatos, miembros de la 
Secretaría, de la CAPI, a fin de asegurarse que todos los involucrados e 
interesados tuvieran su opinión y consideración sobre la propuesta 
resultante, y acordar un tiempo apropiado para su implementación. 
 
6. Mi delegación ve con preocupación los atrasos de la Secretaría en la 
aplicación de algunos de los elementos del nuevo paquete de compensación 
para personal de las categorías profesional y superiores, debido a los 
desafíos técnicos y operativos.   Entendemos que cuestiones complejas 
como la que representa esta implementación, conlleva cambios y desafíos 
en los recursos técnicos, financieros, humanos, administrativos y operativos. 
No obstante, esperamos que la Secretaría tome esta experiencia como 
lección, para la prevención y la preparación apropiada para futuros 
emprendimientos de este tipo. 
 
7. Asimismo, esperamos y deseamos que la Secretaría continúe con sus 
esfuerzos en la búsqueda de una solución pronta y práctica para la 
aplicación del paquete común en el pleno cumplimiento de los mandatos 
establecidos por la Asamblea General teniendo debidamente en cuenta el 
beneficio y los derechos del personal. 
 
Señora Presidenta: 
 
8. Finalmente, quiero asegurarle que mi Delegación seguirá con su 
participación activa y constructiva en las consultas informales sobre este 
importante tema del programa.  
 
Muchas gracias. 


