
Mision Permanente de Mexico

Intervencion de la Delegacion de Mexico en el cierre de los trabaios de la
segunda sesion reanudada de la Quinta Comision durante el 72° periodo de

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas

Cotejar contra lectura

Nueva York, 30 de junio del 2018

Gracias Senor Presidente.

Agradezco a usted, a la Mesa de la Quinta Comision, al Secretariado, equipo de apoyo,

facilitadores, y a los colegas delegados por su incansable labor y por el compromiso demostrado

durante las significativas y complejas negociaciones de la segunda sesion reanudada.

Mi delegacion celebra que los trabajos de la Quinta Comision lleguen hoy a su conclusion de una

manera satisfactoria y que haya prevalecido una atmosfera de consenso y dialogo constructivo

que se refleja en la calidad de los acuerdos alcanzados.

Los resultados de esta segunda sesion reanudada no son menores. En primer lugar, la Quinta

Comision ha concluido sus labores habiendo aUtorizado los recursos necesarios para financiar

las Operaciones de Mantenimiento de la Paz creadas por el Consejo de Seguridad,

permitiendoles cumplir con sus importantes mandates, muchos de los cuales se desarrollan en

escenarios de creciente complejidad y bajo riesgos de seguridad. Celebramos en particular que

se haya dotado de los recursos necesarios y suficientes a las Operaciones, particularmente a la

Mision de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haiti (MINUJUSTH).

Senor Presidente,
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Aunque la segunda sesidn reanudada de la Quinta Comision tradicionalmente se ha concentrado

en el tratamiento de los asuntos relacionados con el mantenimiento de la paz, este aho fuimos

llamados a discutirtambien las iniciativas de reforma del Secretario General, Antonio Guterres.

Los Estados Miembros estuvimos a la altura del reto. Acordamos, por consenso y con los ajustes

que la Mem resfa considero necesarios, los cambios estructurales y la asignacion de los

recursos que permitiran la reforma del pilar de paz y seguridad, asi como la reforma de la gestion

del Secretariado. Ambos son de indudable trascendencia para el future de la Organizacion.

A partir del 1° de enero de 2019, el Secretariado de la Organizacion contara con una nueva

estructura, con cuatro nuevos departamentos que deberan trabajar de forma cohesionada para

dar mas y mejores resultados tanto en la Sede como en el terreno. Tambien contara con mas

eficientes esquemas de delegacion de autoridad y rendicion de cuentas, sobre la base de la

solicitud del Secretario General para mejorar el desempeno de todas las areas de trabajo.

Sehor Presidente,

A partir del dia de hoy, correspondera al Secretario General implementar de forma completa y

expedita las reformas que se han aprobado. Los Estados Miembros estaremos en una mejor

posicion para reclamar que el Secretariado entregue resultados; exigiremos tambien ajustes

cuando identifiquemos fallas o ineficiencias, y propondremos posibles mejoras.

Hemos dado al Titular del Secretariado considerables instrumentos y mayor flexibilidad en el

ejercicio de sus acciones. Junto con esto, debemos reforzar nuestras capacidades de vigilancia

y fiscalizacion, en un ambiente de transparencia y de resultados cada vez mas optimos.

Sehor Presidente,

De cara a la sesion principal del 73° periodo de sesiones, que iniciara en octubre proximo, es

fundamental para mi delegacion que el impulse de la reforma no se detenga. Tenemos un gran

interes en conocerlas propuestas del Secretario General sobre la reforma del sistema de gestion

de los recursos humanos, tanto en sus elementos organizacionales o estructurales como en las

politicas que deberan ajustarse para mejorar el desempeno y la evaluacion de resultados.
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Asimismo, tomamos nota de que la Asamblea General solicito un nuevo informe sobre el Modelo

Global de Prestacion de Servicios, pieza fundamental para continuar mejorando la eficiencia y la

efectividad en la accion del Secretariado y eventualmente de todo el Sistema.

Finalmente, Senor Presidente, deseo a usted y a tOdos los que contribuyeron a nuestras

negociaciones un feliz descanso de verano.

Muchas gracias.
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