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MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

 

Intervención de la Delegación de México ante las Naciones Unidas, en relación con el tema 

136 de la agenda de la Quinta Comisión durante el 73° periodo de sesiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas: Estimaciones revisadas relativas al Sistema de 

Coordinadores Residentes. 

 

Nueva York, a 28 de noviembre de 2018. 

 

Cotejar contra lectura 

 

Gracias Señora Presidenta. 

 

Agradezco al Secretariado y a la Comisión Consultiva por sus respectivos informes 

presentados esta mañana. 

 

Quiero referirme de manera particular al tema de las Estimaciones revisadas relativas al 

Sistema de Coordinadores Residentes en relación con la Sección 1, Determinación de 

Políticas, Dirección y Coordinación General. 

 

México coincide con la propuesta del Secretario General de priorizar el mejoramiento de 

la capacidad del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo, a fin de coordinar 

mejor el apoyo de alta calidad a los Estados Miembros en la implementación de la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, atendiendo a criterios de coherencia y 

fiabilidad que contribuyan a aprovechar los conocimientos especializados y la 

experiencia de las diferentes entidades de las Naciones Unidas para el desarrollo. 

 

En el contexto de la reforma del Sistema de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

lanzado por el Secretario General, consideramos su informe sobre las Estimaciones 

Revisadas relacionadas con el Sistema de Coordinadores Residentes y el mandato de 

la Asamblea General, que ha sido claro en la Resolución 72/279 sobre el esquema de 

financiamiento que incluye, entre otras medidas, la duplicación del arreglo de costos 

compartidos (cost sharing). 

 

Este esquema incluye a la Secretaría, por lo que esperamos que, como resultado de 

nuestras negociaciones, se autorice la solicitud de 13.6 millones de dólares formulada 

por el Secretario General y considerada de manera positiva por la Comisión Consultiva. 
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Creemos firmemente que no debemos reabrir esta discusión, pues la recomendación se 

deriva de un proceso en el que todas nuestras delegaciones participaron activamente. 

 

Señora Presidenta, 

 

Para concluir, deseo expresar el compromiso de México de participar constructivamente 

en las consultas oficiosas que se llevarán a cabo en relación con este tema. 

 

Muchas gracias 

 

 


