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MISIÓN PERMANENTE DE MÉXICO 

 

Intervención de la Delegación de México en el cierre de los trabajos de la sesión 
principal de la Quinta Comisión durante el 73 periodo de sesiones de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas 
 

 

Nueva York, a 22 de diciembre de 2018. 

 

Cotejar contra lectura 

 

Señora Presidenta, 

 

Permítame iniciar esta intervención agradeciendo a usted, a la Mesa de la Quinta Comisión, al 

Secretariado, a los facilitadores y a los colegas delegados por su incansable labor y por el nivel de 

compromiso mostrado durante las negociaciones que se desarrollaron a lo largo de esta sesión 

principal de la Quinta Comisión en el 73° periodo de sesiones de la Asamblea General. 

 

Mi delegación celebra que nuestros trabajos concluyan hoy de manera satisfactoria y que hayan 

prevalecido hasta el final un espíritu de  diálogo constructivo y la base del consenso en la toma de 

las decisiones que hemos adoptado. 

 

Los resultados logrados no son menores porque sus efectos tienen gran relevancia para el 

financiamiento de la Organización, su eficaz funcionamiento y para hacer avanzar las reformas que 

aplicará el Secretario General a partir del próximo 1° de enero. 

 

Señora Presidenta, 

 

No puedo dejar de subrayar en esa lógica la relevancia de las resoluciones sobre la escala de cuotas 

para el presupuesto ordinario y para las operaciones de mantenimiento de la paz, referentes 

centrales en la definición del nivel de contribuciones de la Membresía sobre el que se sustenta la 

operación institucional y el apoyo a la paz y la seguridad internacionales.  
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México también se complace de que la Quinta Comisión haya aprobación los recursos para la 

contribución del Secretariado al nuevo Sistema de Coordinadores Residentes, que será eje de la 

reforma de desarrollo del Secretario General y del reposicionamiento del Sistema de Desarrollo de 

las Naciones Unidas en el terreno. 

 

Mención especial merece el gran esfuerzo de coordinación y el acuerdo logrado para dotar de 

recursos a las variadas misiones políticas especiales, que despliegan una valiosa ayuda y 

contribuyen de manera significativa al mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales. En 

ese contexto, destacamos el valor de la asignación otorgada a la Misión de Verificación en 

Colombia. 

 

Reconocemos también el gran esfuerzo de la Comisión para tratar y lograr acuerdos en otros temas 

igualmente importantes porque se vinculan con la mejora de la infraestructura de la Organización 

en sedes como Bangkok, Nairobi, Addis Abeba, Santiago y Ginebra; con la modernización del 

sistema de gestión institucional a través de Umoja, o bien la actualización del régimen común o el 

sistema de pensiones de las Naciones Unidas. 

 

Señora Presidenta,  

 

Para concluir, quiero reconocer el esfuerzo de todos en la Comisión para lograr estos resultados y 

aprovecho para desear a usted y a todos los aquí presentes unas felices fiestas. 

 

Muchas gracias 

 

 
 
 

 


