INTERVENCIÓN DEL EMBAJADOR NÉSTOR POPOLIZIO EN SESIÓN
DE APERTURA DE LOS TRABAJOS DE LA QUINTA COMISIÓN
(05 de octubre de 2020)

Señor Presidente, Embajador Carlos Amorín:

1. Inicio esta intervención augurándole el mayor de los éxitos a usted y a los
distinguidos miembros de la Mesa, en el cumplimiento de las altas
responsabilidades que asumen el día de hoy. Cuentan con el pleno apoyo
del Perú en los trabajos que, bajo su reconocido liderazgo y capacidad,
se desarrollarán en este órgano durante las próximas semanas.

De igual modo, transmitimos nuestro más profundo agradecimiento al
Embajador Andreas Mavroyiannis y al equipo que lo acompañó durante el
74° período de sesiones, por su ardua y prolija labor.

2. El Perú se adhiere a la declaración pronunciada por la delegación de
Guyana, en representación del Grupo de los 77, de la que subrayamos,
en particular, el énfasis renovado que debe otorgarse a asegurar el
multilingüismo al interior de esta Comisión, de conformidad con el
Reglamento de la Asamblea General y las resoluciones pertinentes.

Señor Presidente,

3. Quisiera referirme, en primer lugar, al dinamismo demostrado por la
Quinta Comisión a lo largo del presente año, a pesar de las complejas
circunstancias y restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19.
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Es de destacar que haya sido la única Comisión que preservó la plena
continuidad de sus trabajos en estos últimos meses, lo que denota el
carácter indispensable de esta instancia para el funcionamiento de la
Organización. Debemos seguir en esa línea, explorando y haciendo un
uso efectivo de las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías.

4. Reconocemos que ello no habría sido posible sin el valioso y constante
apoyo que ofrece la Secretaría, a la cual agradecemos y alentamos a
continuar brindando oportunamente la documentación que sirve de base
para las discusiones, en el marco de transparencia que caracteriza su
labor. Ello evitará atrasos innecesarios y salvaguardará la calidad de los
debates.

Señor Presidente,

5. La agenda que tenemos ante nosotros incluye temas de especial
relevancia para el Perú, los cuales, esperamos, serán abordados bajo un
espíritu constructivo y de colaboración, que derive en el logro de los
necesarios consensos.

6. De manera puntual, el Perú prestará especial atención a las
deliberaciones en torno al nuevo presupuesto de la Organización, las
cuales exigirán un análisis profundo y acorde con las complejas
circunstancias actuales.
7. Consideramos fundamental que, en el contexto presente de recesión
económica mundial, se aseguren y orienten los recursos necesarios para
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retomar el impulso hacia el logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible, así como para afrontar los riesgos incrementados de
tensiones y violencia que ha traído consigo la pandemia.
8. Participaremos también de manera constructiva en las discusiones
relativas a los presupuestos de las Misiones Políticas Especiales, a fin de
que estas dispongan de los recursos requeridos para su adecuado
funcionamiento. Particular atención conferiremos a dos de ellas, que
atañen directamente a América Latina, como son la Misión de Verificación
en Colombia y la Oficina Integrada en Haití.
9. Concluyo, señor Presidente, reafirmando la disposición de mi delegación
de efectuar aportes tangibles a los trabajos de esta Comisión, en beneficio
de la Organización y de todos sus Estados miembros.

Muchas gracias.

3

