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Sefior

1.

Presidente,

Tengo el honor de hablar en nombre de los Estados Miembros de la
Comunidad de Estados Latinoameficanos y Caribefios (CELAC) sobre el
tema 136 del programa titulado, Proyecto de presupuesto por programas para
el bienio 2018-2019: Estimaciones respecto de misiones pol[ticas especiales,
buenos oficios y otras iniciativas politicas autorizadas por la Asamblea
General o por el Consejo de Seguridad Grupo temÿtico II1: Oficinas
regionales, oficinas en apoyo de los procesos polRicos y otras misiones:
Misi0n de Verificaci0n de las Naciones Unidas en Colombia.

. En primer lugar, queremos dar las gracias a la Sefiora BettinaTucciBartsiotas,
Secretaria General Adjunta y Contralora y al Sr. Carlos Ruiz Massieu,
Presidente de la Comisi6n Consultiva en Asuntos Administrativos y de
Presupuesto por la presentaci6n de sus respectivos informes.

Sefior

3.

Presidente,

Nuestra Comunidad celebra el 6xito que tuvo la Misi6n de Naciones Unidas
en Colombia, en particular la efectiva implementaci6n de su mandato. Este
Iogro cont6 con el apoyo irrestricto de nuestra Comunidad quien particip6 en
esta Misi6n por medio de observadores no armados, quienes estuvieron
encargados de la vigilancia asi como de la verificaci6n del cese al fuego y de
las hostilidades bilateral y definitivo y la dejaci6n de armas de acuerdo con el
mandato otorgado a esta Misidn PolRica Especial por el Consejo de
Seguridad.

, Esto demuestra una vez mÿs la importancia que tiene el apoyo de los
mecanismos regionales de di&logo y concertaci0n politica, como escenarios
claves y herramientas adicionales para la soluci0n de conflictos, la diplomacia
preventiva, los buenos oficios y la mediaci6n.



, En ese sentido, nuestra Comunidad sigue apoyando firmemente los pasos
firmes que se vienen dando en Colombia para hacer realidad este valor
comQn a nuestro pueblos que es la paz. Somos conscientes de los esfuerzos
y compromisos que se han realizado hasta el momento y que revelan la
convicci6n de avanzar en el proceso de consolidaci6n de la paz en Colombia.

, Pot eso consideramos que es sumamente importante que las Naciones
Unidas brinden ahora todo su apoyo a la Misi6n de Verificaci6n de las
Naciones Unidas en Colombia para alcanzar una exitosa reintegraci6n
politica, econ6mica y social de los miembros de las FARC-EP, as[ como para

implementar garantfas de seguridad.

Sefior

7.

Presidente,

Para terminar quisiera reiterar el apoyo de nuestra Comunidad a las
discusiones sobre los aspectos administrativos y presupuestarios que son
sometidos a la Quinta Comision, en particular a aquellos aspectos que tienen

un impacto directo en nuestra regi6n. En virtud de Io anterior, agradecemos y
confiamos en el apoyo que la Quinta Comisi6n brindar& a este tema para
asegurar que la Misi6n de Verificaci6n de las Naciones Unidas en Colombia
cuente oportunamente con los recursos necesarios para implementar de
manera completa y efectiva su mandato.

, La CELAC participar& activamente en la consideraci6n de este tema
importante del programa, con el fin de Ilegar a una conclusi6n satisfactoria.

Muchas gracias


