PROYECTO DE DECLARACION DE LA DELEGACION ARGENTINA ANTE LA QUINTA
COMISION ANTE LA PRESENTACION DEL TEMA134 DEL PROGRAMA
TITULADO"CAMBIAR EL PARADIGMA DE GESTION EN LAS NA CIONES UNIDAS:

ASEGURAR UN FUTURO MEJOR PARA TODOS; Y MEJORAR Y RACIONALIZAR EL
PROCESO DE PLANIFICACION Y PRESUPUESTACION DE PROGRAMAS.

Sefior Presidente,
Mi Delegaci6n agradece al Sefior Secretario General, Antonio Guterres por la presentaci6n del
informe relacionado con el tema de la Reforma Administrativa de las Naciones Unidas.
Asimismo, agradece al Sefior Presidente de la Comisi6n Consultiva, Carlos Ruiz Massieu, por la
presentacidn del informe correspondiente de esta Comisi6n.
Mi delegaci6n se adhiere a lo expresado por la Delegaci6n de Ecuador en nombre del G77 y
China, y desea realizar algunas consideraciones adicionales en capacidad nacional.
Sefior Presidente,
La Argentina apoya la visi6n de reforma del Secretario General para lograr una organizaci6n
figil, efectiva y transparente, que mejore la rendici6n de cuentas y sea mils eficaz, pragmfitica y
descentralizada para acabar con los compartimentos estancos en la administraci6n y la gesti6n,
los procesos y las estructuras instimcionales anticuadas y anquilosadas y el desequilibrio en la
gesti6n del riesgo.
La Argentina, asimismo, saluda el proceso de consultas iniciado por el Secretario General con
los Estados Miembros para lograr que las Naciones Unidas respondan mejor a las exigencias de
un mundo que cambia con rapidez.

Sefior Presidente,
La Argentina reconoce el trabajo y compromiso del Secretario General, a la vez que agradece el
valor que (ste agrega a la labor de la Quinta Comisi6n; de la Comisi6n Consultiva en Asuntos
Administrativos y Presupuestarios; y del Comit( del Programa y Coordinaci6n de Naciones
Unidas.

En ese sentido, mi Delegaci6n se compromete a trabajar constructivamente junto con el G77 y
China en los debates acmales y venideros sobre las diferentes propuestas de reforma presentadas
por el Secretario General, como por ejemplo, los cambios para mejorar y racionalizar el proceso
de planificaci6n y presupuestaci6n de programas.
Todas las propuestas van alineadas con el criterio de hacer de las Naciones Unidas una
organizaci6n eficiente que tenga la capacidad de encarar los desaffos sin precedentes a los que se
enfrentan en los fimbitos de la paz y la seguridad, la acci6n humanitaria, la protecci6n de los

derechos humanos y el desarrollo sostenible. La Argentina apoya esta visi6n y reitera su
compromiso para trabajar de una manera constructiva a fin de avanzar y lograr el mejor
resultado.
Muchas gracias.
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