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Intervención	de	la	Delegación	de	México	
durante	la	Segunda	Sesión	Reanudada	del	74º	periodo	de	sesiones	de	la	Asamblea	

General	de	las	Naciones	Unidas	
	

Tema:	Organización	de	los	Trabajos	de	la	Quinta	Comisión	
	

Nueva	York,	a	4	de	mayo	de	2020	
	

Cotejar	contra	lectura	
	
	
Señor	Presidente,	
	
Quiero	 iniciar	 esta	 intervención	 reconociendo	 su	 liderazgo,	 así	 como	 el	 comprometido	
trabajo	del	Buró,	el	valioso	apoyo	de	la	Secretaría	de	la	Quinta	Comisión	y	la	disposición	de	
todas	 las	 delegaciones	 reunidas	 en	 este	 espacio	 virtual	 para	 responder	 de	 manera	
responsable	 al	 compromiso	 de	 sesionar	 para discutir y aprobar	 el	 presupuesto	 de	
mantenimiento	de	 la	paz	 en	un	escenario	 inédito	 y	 en	un	momento	extraordinariamente	
complejo	para	todos,	como	no	se	había	visto	antes	en	la	historia	de	la	Organización.	Sin	duda,	
estos	hechos	y	las	múltiples	inquietudes	emergentes	que	genera	la	pandemia	del	COVID-19	
ocuparán	 un	 espacio	muy	 importante	 en	 nuestras	 deliberaciones	 y	 tendrán	 efecto	 en	 el	
resultado	 final	 de	 esta	 segunda	 sesión	 reanudada.	 Confiamos	 en	 que	 la	 Comisión	 sabrá	
resolver	constructivamente	este	reto	con	un	espíritu	de	colegialidad,	para	que		las	Naciones	
Unidas	 estén	 en	 posición	 no	 sólo	 de	 atender	 cabalmente	 los	 mandatos	 que	 le	 han	 sido	
conferidos,	sino	de	afrontar	también	los	nuevos	desafíos.	
	
No	tenemos	duda	de	que	bajo	su	dirección	y	con	la	valiosa	cooperación	de	las	delegaciones	
presentes,	 lograremos	 los	 acuerdos	 necesarios	 en	 los	 relevantes	 temas	 que	 integran	 la	
agenda	 de	 trabajo	 y	 que	 nos	 permitirán	 concluir	 oportunamente	 esta	 segunda	 sesión	
reanudada.	
	
Señor	Presidente,		
	
Revisaremos	con	atención	los	informes	preparados	por	el	Secretario	General	y	la	Comisión	
Consultiva	y	participaremos	constructivamente	en	las	discusiones	que	se	desarrollen	a	partir	
de	hoy	para	desahogar	el	programa	de	trabajo	que	incluye	asuntos	de	particular	interés	para	
México.	
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1.	Por	su	relevancia	y	transcendencia	para	la	paz	y	la	seguridad	internacionales,	destaco	en	
primer	lugar	las	Operaciones	de	Mantenimiento	de	la	Paz	(OMP).	Como	contribuyente	
financiero	y	humano,	México	reitera	su	compromiso	con	las	actividades	de	las	OMP	y	expresa	
su	aprecio	al	personal	civil,	militar	y	policial	que	participa	de	forma	comprometida	en	cada	
una	de	las	operaciones,	que	frecuentemente	se	desarrollan	en	condiciones	complicadas	que	
atienden	 escenarios	 de	 creciente	 complejidad	 y	 serios	 riesgos	 de	 seguridad	 a	 los	 que	 se	
suman	 ahora	 también	 los	 sanitarios.	 Agradecemos	 a	 todos	 ellos	 por	 su	 sacrificio	 y	 gran	
sentido	del	deber.	
	
México	confía	en	que	la	Quinta	Comisión	aprobará	oportunamente	la	dotación	de	recursos	
necesarios	 para	 el	 óptimo	 desempeño	 de	 las	 dieciséis	 OMP	 creadas	 por	 el	 Consejo	 de	
Seguridad,	 para	 que	 estén	 en	 condición	 de	 cumplir	 con	 sus	 importantes	mandatos	 y	 de	
enfrentar	los	nuevos	desafíos	generados	por	la	pandemia.	
	
En	este	marco,	y	por	el	interés	especial	que	tiene	para	la	región	de	America	Latina	y	el	Caribe,	
seguiremos	particularmente	 el	 proceso	de	 cierre	de	 la	Misión	de	 las	Naciones	Unidas	de	
Apoyo	a	la	Justicia	en	Haití	(MINUJUSTH)	y	la	Misión	de	Estabilización	de	las	Naciones	Unidas	
en	Haití	(MINUSTAH).		
	
2.	México	también	considerará	con	detalle	el	informe	sobre	la	Situación	Financiera	de	las	
Naciones	Unidas	que	presenta	el	Secretario	General,	pues	reconocemos	la	importancia	de	
consolidar	 el	 proceso	 de	 reforma	 en	 curso	 y	 el	 compromiso	 del	 Secretario	 General	 de	
transformar	 a	 las	Naciones	Unidas	 para	 convertirlas	 en	 una	Organización	 ágil,	 efectiva	 y	
moderna.	No	obstante,	y	sin	desestimar	el	valor	de	la	propuesta	del	Secretario	General	para	
generar	un	 impacto	positivo	en	 la	agilidad	y	 flexibilidad	de	 respuesta	organizacional	que	
exigen	los	retos	actuales	y	futuros	del	mantenimiento	de	la	paz,	será	pertinente	analizarla	
teniendo	también	en	cuenta	las	nuevas	variables	que	introducen	los	efectos	globales	de	la	
pandemia	en	materia	económica	y	financiera.	
	
3.	 Asimismo,	 seguiremos	 muy	 de	 cerca	 las	 deliberaciones	 sobre	 el	Modelo	 Global	 de	
Prestación	 de	 Servicios.	 Reiteramos	 que	 para	 México	 es	 esencial	 tener	 en	 cuenta	 su	
objetivo	central	a	la	luz	de	los	requisitos	de	transparencia,	valoración	adecuada	de	costos	y	
ventajas	de	la	externalización	de	servicios.	
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4.	Finalmente,	México	otorga	alta	prioridad	a	la	debida	atención	de	los	casos	de	explotación	
y	abuso	sexuales	en	 la	Organización	y	a	 la	estricta	aplicación	de	 la	política	de	tolerancia	
cero.	Por	ello,	pugnamos	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	 de	 los	 socios	 externos,	 así	 como	 por	 una	 comunicación	 estratégica	 destinada	 a	
aumentar	la	conciencia	y	la	transparencia	en	torno	a	este	flagelo	que	afecta	a	las	Naciones	
Unidas.		
	
Señor	Presidente,	
	
De	cara	a	la	intensa	carga	de	trabajo	que	espera	a	la	Quinta	Comisión	en	esta	sesión,	no	me	
queda	sino	desear	a	usted	y	a	todas	las	delegaciones	unas	exitosas	negociaciones.		
	
Muchas	gracias. 


