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MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

 
Intervención de la Delegación de México durante la presentación del informe 

del Secretario General sobre las estimaciones revisadas relacionadas 
con la paz y la seguridad internacionales, tema 136, 

de la segunda sesión reanudada de la Quinta Comisión 
durante el 72° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas 

 
 

Nueva York, a 15 de mayo de 2018. 

 

 

Agradecemos a la Sra. Maria Luisa Viotti, Jefa de Gabinete del Secretario General, y al 

Sr. Carlos Ruiz Massieu, Presidente de la Comisión Consultiva en Asuntos 

Administrativos y de Presupuesto (ACABQ), por las presentaciones de sus respectivos 

informes.  

 

Señor Presidente, 

 

 

La presentación de la propuesta del Secretario General sobre las estimaciones revisadas 

relacionadas con la paz y la seguridad internacionales es un paso más para hacer 

realidad la agenda de reformas de la Organización, cuyo objetivo es lograr unas 

Naciones Unidas más efectivas y eficientes, con mejor coordinación entre los tres pilares 

del Sistema, y para asistir a los Estados Miembros en la aplicación de la Agenda 2030. 

 

México reitera su apoyo al Secretario General en estos esfuerzos y da la bienvenida a 

su informe, así como al análisis de la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y 

de Presupuesto. 

 

Señor Presidente, 
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Durante las discusiones del último año, México ha recalcado que, si bien hay que ir 

rompiendo los “silos”, de manera que el trabajo del Sistema de las Naciones Unidas sea 

coherente y eficaz, las reformas deben respetar el carácter y la responsabilidad de cada 

pilar, para responder efectivamente a sus cuatro principales objetivos, bajo el hilo 

conductor de la paz sostenible: 

 

UNO) Priorizar la prevención; 

 

DOS) Fortalecer la efectividad y la coherencia de las Operaciones de Paz en su 

conjunto, tanto Operaciones para el Mantenimiento de la Paz como Misiones 

Políticas Especiales; 

 

TRES) Evitar la fragmentación y consolidar un pilar de paz y seguridad fortalecido, 

que responda eficazmente a las necesidades en el terreno y 

 

CUATRO) Alinear el pilar de paz y seguridad con los de desarrollo y de derechos 

humanos, para hacer más coherente e integral al trabajo de las Naciones Unidas. 

 

Señor Presidente, 

 

México está convencido de que la paz sostenible sólo se logrará si se atiende el origen 

del conflicto a través de la mediación y la prevención, y no únicamente reaccionando a 

las crisis. 

 

Mi Delegación ha revisado con atención las propuestas del Secretario General, y hará 

preguntas de seguimiento durante nuestras consultas informales, sobre los siguientes 

aspectos: 

 

Primero. Para México es fundamental asegurar que los nuevos Departamentos 

de Asuntos Políticos y de Consolidación de la Paz (DPPA) y de Operaciones de 
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la Paz (DPO), trabajen en conjunto y de forma coherente con una auténtica 

perspectiva “whole-of-pillar”. 

 

Segundo. En consonancia con el análisis de la Comisión Consultiva, México 

desea más información sobre la operación del apoyo desde la Sede 

(backstopping) a las Misiones Políticas Especiales en Irak (UNAMI) y Afganistán 

(UNAMA) desde el DPO. 

 

Tercero. Para mi delegación, es fundamental que este proceso de reforma sea 

un paso más en un esfuerzo continuo de revisión, para lo cual un análisis acucioso 

de los mecanismos y estructuras de financiamiento, más allá de las actuales 

propuestas, es necesario. 

 

Cuarto. Una muestra fehaciente de la disfuncionalidad de los arreglos actuales es 

la imposibilidad de financiar los puestos propuestos por el Secretario General en 

la Oficina de Apoyo para la Consolidación de la Paz con recursos presupuestarios. 

 

Estimamos igualmente importante contar con mayor información sobre cómo se 

revisarán y medirán los resultados de las reformas, y cómo se informarán a la 

Membresía. 

 

Señor Presidente, 

 

Estamos en una coyuntura internacional complicada, en la que el multilateralismo está 

bajo cuestionamiento. Por ello, resulta crucial privilegiar las opciones políticas y las 

capacidades y acciones multidimensionales de prevención y de construcción de la paz, 

que contribuyan a encauzar soluciones integrales de seguridad, desarrollo y derechos 

humanos; que subrayen el papel de las mujeres en la paz y atiendan cuestiones 

humanitarias. 
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Sobre todo, Señor Presidente, debemos seguir construyendo una gobernanza global 

robusta, que vele por los intereses de todos los actores, cimentada en la cooperación y 

el derecho internacionales para lograr un mundo más seguro y en paz. 

 

Muchas gracias. 


