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MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

 
Intervención de la Delegación de México durante la apertura de los trabajos 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 7 de mayo de 2018. 

 

Señor Presidente, 

 

México se asocia a la declaración de El Salvador en nombre de la Comunidad de Estados 

Latinoamericanos y Caribeños – CELAC –, y formula esta intervención en su capacidad 

nacional. 

 

Deseo iniciar mi intervención con un sincero reconocimiento a su labor como Presidente 

de la Quinta Comisión, pues su atinado liderazgo nos ha llevado a lograr resultados 

destacables a lo largo de este septuagésimo segundo periodo de sesiones. 

 

La segunda sesión reanudada de la Comisión exigirá mantener vigente el espíritu de 

cooperación mostrado hasta ahora por las delegaciones presentes, a fin de alcanzar 

acuerdos constructivos en torno al gran número de temas de incuestionable relevancia 

que integran nuestra agenda de trabajo. 

 

Señor Presidente, 

 

Durante esta sesión, las delegaciones serán responsables de decidir sobre la dotación 

de recursos a las catorce Operaciones de Mantenimiento de la Paz creadas por el 

Consejo de Seguridad, para que estén en condición de cumplir con sus importantes 
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mandatos, muchos de los cuales se desarrollan en escenarios de creciente complejidad 

y bajo riesgos de seguridad. 

 

 
Manifestamos nuevamente nuestro aprecio al personal civil, militar y policial que participa 

de forma comprometida en cada una las Operaciones alrededor del mundo, 

especialmente en esas condiciones complicadas, por su sacrificio y sentido del deber. 

 

Asimismo, además de decidir sobre los asuntos intersectoriales y las medidas especiales 

de protección contra la explotación y el abuso sexuales, en la agenda de la Comisión 

están nuevas solicitudes formuladas por el Secretario General en concordancia con sus 

propuestas para la reforma de los pilares de paz y seguridad y el de desarrollo, 

respectivamente, y la gestión del Secretariado, así como para desenvolver el Modelo 

Global de Prestación de Servicios. 

 

Estamos en un momento propicio para recordar y hacer un “corte de caja” de las 

recomendaciones del informe del Panel de Alto Nivel sobre Operaciones de la Paz. 

Debemos aquilatar el estado de su implementación para el mejoramiento de las 

Operaciones; su llamado para que sean privilegiadas las opciones políticas, y las 

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

que encaucen soluciones de seguridad, de desarrollo, de derechos humanos; que 

subrayen el papel de las mujeres en la paz y atiendan cuestiones humanitarias, teniendo 

a las comunidades y a las personas como fin último de sus actividades, en todas las 

fases del continuum de la paz, y en alianzas de colaboración con los actores relevantes, 

y cooperación estrecha con los Estados anfitriones. Las resoluciones 70/262 y 2282 

(2016) sobre el “Examen de la arquitectura de las Naciones Unidas para la consolidación 

de la paz” confirmaron estas recomendaciones y están al centro de la propuesta del 

Secretario General para reformar dicha arquitectura y aumentar la eficacia y coherencia 

del Sistema de las Naciones Unidas, incluyendo a las Operaciones de Paz, uniendo la 

acción de los tres pilares bajo el hilo conductor de la paz sostenible. 
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Señor Presidente, 

 

Mi Delegación revisará con atención los informes preparados por el Secretariado y por 

la Comisión Consultiva en Asuntos Administrativos y de Presupuesto sobre estos temas 

y será constructiva en las discusiones que se desarrollen a partir de hoy para desahogar 

la agenda de trabajo que tenemos frente a nosotros y que contiene temas de interés 

particular para México: 

 

Primero. En cuanto a las Operaciones de Mantenimiento de la Paz, México reitera su 

compromiso, como contribuyente financiero y humano, con sus actividades y destaca la 

importancia de que todos los Estados Miembros cumplan con sus obligaciones 

financieras. México recuerda que la escala de cuotas acordada por la Asamblea General 

para el prorrateo de los gastos, responde a dos nociones fundamentales: una, la 

capacidad de pago de cada Estado Miembro, y dos, la responsabilidad especial que 

incumbe a los miembros permanentes del Consejo de Seguridad respecto del 

mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. 

 

Segundo. México buscará asegurar que se asignen los recursos necesarios a la Misión 

de las Naciones Unidas de Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), para que esta 

pueda enfrentar la realidad en el terreno y contribuir a que el país avance hacia la 

estabilización y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todos somos 

conscientes de que la coyuntura actual en este hermano país requiere el firme 

involucramiento de la comunidad internacional. 

 

Tercero. México otorga alta prioridad a la debida atención a los casos de explotación 

y abuso sexuales en la Organización y a la estricta aplicación de la política de 

tolerancia cero. Por ello, pugna por su plena observancia y por la toma de acción 

decidida en áreas tales como la atención a víctimas, el combate a la impunidad, la 

participación de la sociedad civil y los socios externos, y la comunicación estratégica 

destinada a aumentar la conciencia y la transparencia en torno a este flagelo que afecta 

a las Naciones Unidas. 
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Cuarto. Consideraremos el extenso y detallado segundo informe sobre la reforma de la 

gestión que presenta el Secretario General, en cumplimiento de compromiso con 

transformar a las Naciones Unidas, para tener una Organización efectiva y moderna. El 

documento arroja luz sobre la fórmula que propone para la futura operación del 

Secretariado, señalando claramente la frontera entre las actividades operacionales y las 

que corresponden al diseño de política. México reconoce como positivo el contenido de 

la propuesta y celebra que para su ejecución no se soliciten recursos financieros 

adicionales. También consideramos positivo el enfoque sobre las actividades en el 

terreno y la delegación de autoridad destinada a agilizar los procedimientos para la 

aplicación de los mandatos, incluida la Estrategia de Tecnologías de Información y 

Comunicación (TIC), al tiempo que se asegure una mejor transparencia y rendición de 

cuentas. 

 

Quinto. La propuesta del Secretario General sobre el Modelo Global de Prestación de 

Servicios mediante el establecimiento de los centros regionales de servicios 

compartidos en Europa, África, Asia y América constituye un paso adelante en el proceso 

de descentralización de los servicios de apoyo de la Organización y es un componente 

esencial para la mejora de la eficiencia, la operación y la oportuna capacidad de 

respuesta del Secretariado. México estima que estos centros regionales, dotados del 

equipo y del personal adecuados, habrán de contribuir indudablemente a agilizar la 

ejecución de los mandatos. 

 

Señor Presidente,  

 

Deseo concluir mi intervención reiterando el compromiso de México por lograr resultados 

que coloquen a las Naciones Unidas en la perspectiva de una Organización renovada, 

transparente y responsable en la rendición de cuentas, que privilegie la coordinación y la 

colaboración entre sus partes, y que responda de forma ágil y flexible a los retos actuales. 
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De cara a la intensa carga de trabajo que espera a la Quinta Comisión en esta sesión, 

no me queda más que desear a usted y a todas las delegaciones unas exitosas 

negociaciones.  

 

Gracias, Señor Presidente. 


