Intervención de la Delegación de México durante la quinta sesión formal
de la Quinta Comisión durante el 76° periodo de sesiones de la Asamblea
General de las Naciones Unidas:
Tema 138: Proyecto de Presupuesto por Programas 2022.
Misiones Políticas Especiales, Chapeau, Grupos Temáticos I, II, III, UNAMI
Cotéjese contra lectura
Nueva York, a 22 de octubre de 2021.
Gracias Señor Presidente,
Agradezco al Señor Chandru Ramanathan, Subsecretario General y Contralor,
y al Sr. Abdallah Bachar Bong, Presidente de la Comisión Consultiva, por la
presentación de sus respectivos informes sobre el tema 138 de la agenda:
Proyecto de Presupuesto por Programas 2022. Misiones Políticas Especiales,
Chapeau, Grupos Temáticos I, II, III, UNAMI.
Permítame iniciar haciendo un reconocimiento a las misiones y a su personal
por mantener en ejecución sus importantes actividades en el complejo
escenario que ha significado la pandemia de la COVID-19 durante el último
año.
Señor Presidente,
México reconoce la relevancia de las Misiones Políticas Especiales en la
construcción de la paz y, en consecuencia, la importancia de dotarlas del
financiamiento adecuado que les permita cumplir oportuna y
consistentemente con sus complejos y variados mandatos.
Estas Misiones, surgidas como mecanismos Ad hoc en situaciones de
particular inestabilidad y crisis, se han transformado para constituirse en un
factor imprescindible en los procesos de transición hacia la paz sostenible en
el terreno, mediante acciones de prevención, mediación, fortalecimiento del
estado de derecho, defensa y promoción de los derechos humanos, y de
desarrollo sostenible.
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En ese sentido, México estima que las Misiones Políticas Especiales deben ser
consideradas de manera holística, como parte integral del continuum de la paz
y en un escenario institucional más amplio, en el que puedan apreciarse al
mismo tiempo los esfuerzos por mejorar la coherencia del sistema y el
robustecimiento de los vínculos entre los tres pilares del trabajo de las
Naciones Unidas.
Sólo de esta manera, podremos apreciar con justeza el trabajo de Misiones
Políticas Especiales con mandatos multidimensionales que atiendan no sólo la
gestión de aspectos relacionados con la resolución de conflictos, sino que
involucren además una renovada capacidad preventiva y de atención a las
causas estructurales de los conflictos.
Señor Presidente,
México reconoce también el importante volumen de recursos que
comprometen las Misiones Políticas Especiales en el presupuesto ordinario de
la Organización. Tan sólo en el proyecto de presupuesto para 2022 las 38
misiones de paz involucran más del 22% del gasto programado de la
Organización. Esta distorsión ha dado lugar a amplios debates en el seno de
esta Quinta Comisión sobre la pertinencia de mantener, o no, su
financiamiento en el marco del presupuesto no vinculado con el
mantenimiento de la paz.
No tenemos duda de que estas misiones encuentran justificación en su
contenido y legitimidad para su financiamiento en la paz sostenible. Sin
embargo, creemos que la existencia de una cuenta separada que se nutra de
contribuciones prorrateadas sigue siendo una asignatura pendiente.
No obstante, estamos convencidos de que, para responder a sus mandatos
sustantivos, estas misiones deben contar con los recursos necesarios de forma
adecuada y oportuna y que se debe garantizar para ellas un financiamiento
predecible y sostenido, apegado por supuesto a la escrupulosa observancia de
los principios de gasto responsable y transparente y a una clara rendición de
cuentas.
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México participará en la discusión de estas misiones sobre la base de estos
propósitos y pondrá especial atención en la Oficina Integrada de las Naciones
Unidas en Haití (BINUH) y en la Misión de Verificación en Colombia, que se
desarrollan en el contexto de América Latina y tienen especial significado para
el sostenimiento de la paz.
Señor Presidente,
México está listo para trabajar constructivamente en este relevante tema de
nuestra agenda.
Muchas gracias.
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