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71° PER[ODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
QUINTA COMISION

Contrastar con el discurso pronunciado.

Se5or Presidente,

Mi delegaci6n se adhiere a la intervencidn realizada por Ecuador en nombre del G-77
y China asi como la efectuada por El Salvador en nombre dela CELAC.

Aprovecho esta ocasi6n para felicitarlo, y no tengo la menor duda de que con su

experiencia y empeSo Iograrÿ que el programa de trabajo de la Quinta Comisi6n

pueda Ilegar a buen puerto[

Tambi6n, agradezco al Secretario General por la presentaci6n del informe sobre el

Presupuesto por programas para el bienio 2018-2019, al igual que al Presidente del

ACABQ por su informe y recomendaciones.

Como bien Io sepal6 el Secretario General son varios los desafios que enfrenta la

Organizaci6n para la implementaci6n de sus reformas administrativa, de desarrollo y

de paz y seguridadl tanto en el sistema como en el terreno, yes evidente que 6stas



solo pueden ser realizadas si se cuenta con los recursos financieros necesarios, y se

ajusta la visi6n estrat6gica que le quiere dar el Secretario General para la efectiva

ejecuci6n de su mandato, siempre en el entendido que las propuestas de reforma

estÿn enmarcadas bajo el criterio de un uso racional de los recursos sin que ello

conlleve a una carga excesiva para la membreda.

Quisiera destacar particularmente en materia de gesti6n de los recursos humanos, la

importancia de apoyar la ejecuci6n e implementaci6n de la Estrategia en materia

g6nero que fue recientemente presentada por el Secretario General. Esto permitir&

cumplir con el reiterado objetivo de justicia en la organizaci6n para 2021 y 2026,

que refleje la realidad de nuestra sociedad.

No quisiera dejar de mencionar que nos preocupa la propuesta de reducci6n de los

recursos asignados a las comisiones regionales, y muy particularmente a la CEPAL y

el impacto que esto pueda tener en su funcionamiento yen sus mandatos pues

nuestra  comisi6n  regional cumple un  papel fundamental  de apoyo en  la

implementaci6n de la Agenda 2030, particularmente desde la creaci6n del foro

Regional.

Finalmente, quisiera reiterarle el apoyo de mi pals al buen funcionamiento de la Quinta

Comisi6n al Presupuesto por programas para el bienio 2018-2019 para fortalecer las

Naciones Unidas en esta nueva etapa.

Muchas gracias,

2




