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Muchas gracias, Sefior Presidente.

Quisiera agradecer a la Mesa de Quinta Comisi6n, al Secretadado y a nuestros colegas por su

incansable labor y por el compromiso demostrado en las negociaciones de la sesi6n principal de

la Quinta Comisi6n en este periodo de sesiones de la Asamblea General.

Mi delegaci6n celebra que los trabajos de la Quinta Comisi6n Ileguen al dia de hoy a su

conclusi6n de una manera satisfactoria y que se haya preservado una atm6sfera de consenso y

diÿlogo constructivo en las negociaciones.

Sefior Presidente,

Quisiera destacar la importancia de la aprobaci6n del presupuesto por programas para el bienio

2018-2019, del financiamiento para las Misiones Politicas Especiales y Operaciones para el

Mantenimiento de la Paz, de la aprobaci6n de resoluciones sobre proyectos de construccion en

Viena, Nairobi, Addis Abeba, Ginebra y Santiago de Chile, de textos sobre recursos humanos,

sobre el sistema de gesti6n Umoja y sobre el r6gimen de pensiones de las Naciones Unidas.

Asimismo, celebramos que se haya dotado de los recursos necesarios y suficientes a las dos

Operaciones de Paz hospedadas en Amedca Latina y el Caribe: la Misi6n de Verificaci6n de las

Naciones Unidas en Colombia y la Misi6n de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haiti

(MINUJUSTH). Agradecemos el espidtu de conciliaci6n y cooperaci6n entre todas las

delegaciones para asegurar que la paz sigua pdvando en la region latinoamedcana y cadbefia.



Se5or Presidente,

No puedo dejar de mencionar la adopci6n de una primera resoluci6n sobre la iniciativa de reforma

de la gesti6n, impulsada por el Secretario General Antonio Guterres. Consideramos que esta

decision, por medio de la cual la Asamblea General da la bienvenida al compromiso de!

Secretado General para mejorar el funcionamiento del Sistema de las Naciones Unidas, es un

primer paso en un largo camino de reformas, que acompafiaremos con empefio y perseverancia.

Aunque esta y otras labores daran la bienvenida a la Quinta Comision en 2018, por ahora mi

delegaci6n quisiera 6nicamente agradecer los esfuerzos realizados por todos los colegas durante

este afio, asi como por el Secretadado de la Quinta Comisi6n, el personal t6cnico y el de apoyo,

los interpretes y traductores, y los oficiales de sala.

Le deseo a usted y a todos los que contribuyeron a nuestras negociaciones felices fiestas.

Muchas gracias.




