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“eSghor Presidente, |

  
“Inicio mi inte encién felicitandolo por su eleccién como Presidente dela
Quinta‘Comision yaprovecho para hacer extensivo este reconocimiento a los
miembrosde laMesa. Estamos seguros de que,bajo su liderazgo, lograremos

“un:desarrollo positivo.y_ una exitosa conclusion de los trabajos previstos para
esteperiodode sesiones.
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. Tambi ng Jiero darlabienvenida al Sr. Leonelito Berridge como Secretario de

la Quinta Comision ‘en. funciones y desearle éxito en esta nueva
~responsabilidad. —
   

Para México, lostrabajos<dela Quinta Comisi6n son de suma importancia por
SU impacto y trascendencia para el funcionamiento y futuro desempefno dela

~-Organizacio ‘O ello, consideramos fundamental que se mantenga una clara
_Visi6n de:conjunto:yun‘animo constructivo durante nuestras deliberaciones, a

. “fin!de tomardecisiones que contribuyan a su operaci6n, al cumplimiento de

sus.-mandatossustantivos y a la consolidacién de las reformas en curso, en

- beneficio de la Organizacion moderna, agil y eficiente que todos queremos.

  

  
   

 

- SefiorPresident o,  
_Tenemos frente a Mosotros. una agenda especialmente cargada y compleja.

~Permitam ferirme,a modo deejemplo, a algunos de los termas que México

; considerarelevantes:
 

mandatos que lehemos conferido los estados miembros. Creemos que los
By principios.d ‘ahorroeficientey austeridad deberan estar presentes en el
> origen.de-un presupuesto responsable. Por ello, México observara tales

lineamientos durante las proximas deliberacionesal respecto.
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2... Misiones Politicas Especiales. México esta convencido de su relevancia en

lasconstrucci6n. de la paz. Por ello, pondremos especial atencion en la
“discusién'de. Upresupuesto ‘porque creemos que estas misiones deben

.. contarcon el financiamiento necesario para responder de forma adecuada
ayoportuna asus mandatos sustantivos. De especial interés para México son

ala Mision¢ ie Verificacion en Colombia y la nueva Oficina Integrada en Haiti,

" pues sonlas Unicas que se desarrollan en el contexto de América Latina y

‘tienen.especial significado en la nueva percepcidn del sostenimiento dela

paz,

    

3, Modelo Global dePrestacién de Servicios. México otorgara especial
.atencion a las discusiones en torno a este asunto, reconociendo su

relevancia par ala reforma de la gestion y la modernizacion de los servicios

  

. presentes la necesidad de orofundizar el dialogo sobre la
_pertinencia,de la propuesta disponible sobre las sedes regionales y de
_afincar el Madelo en criterios de eficiencia real, condiciones técnicas y

eeoptimasyuuna representacion geog rafica y inguistics equilibrada.

 

Beane i6n y-atahe por igual a toda la membresia. No escapara al
conoci nto de las delegaciones presentes el reciente fallo del Tribunal
Administrativo‘de laOIT respecto a la aplicacién del ajuste por lugar de
destino en Ginebra, que cuestiona una recomendacién de la CAPI y

contradice:unaresolucion de esta misma Comisién. Consideramos que sera
necesario definir la mejor manera de reforzar el papel de la CAPI y de

neutralizar ualquier futuro intento de debilitar o fragmentar el Régimen

( ICO se compromete a trabajar constructivamente en ese

 

   

 

Sefor Presidente,también tendremos que decidir sobre las asignaciones
“destinadas auna variedad de otros temas, entre los que se incluyen los

_s.proyectos "de construccién, las condiciones de servicio de los jueces, las

~ estimaciones revisadas de las resoluciones adoptadas por el ECOSOCy el

8 “Consejo deDerechos Humanos, y otros mas como la gestiédn de recursos

ee humanosyls administracion de justicia, sdlo por mencionar algunos.
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“En ese sentido, :y para-concluir, reitero la disposici6n de México a trabajar

_ buscando:én todos los casos disciplina presupuestaria, ejercicio responsable

“derecursos, ‘Wagsparencia y una clara rendici6n de cuentas.   
  

 

i Muchas gracias. So
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