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Verificar contra el discurso pronunciado

Señores Co-Presidentes,

En primer lugar, quisiera expresar nuevamente nuestro apoyo a la labor que
adelanta este Grupo de Trabajo, que resulta el escenario más propicio y
efectivo para impulsar el fortalecimiento de la rendición de cuentas y la
transparencia de la Oficina de la Presidencia de la Asamblea General, así
como destacar el excelente trabajo que los Representantes Permanentes
de Eslovaquia y Jordania han venido realizando como Co-Presidentes del
mismo.

Para mi Delegación siempre es muy grato participar en las reuniones del
Grupo de Trabajo Especial sobre la Revitalización de la Asamblea General
por la relevancia que tienen para el futuro de esta Organización los logros
que alcancemos en este marco.

Señores Co-Presidentes,
El proceso de revitalización debe tener como una de sus más importantes
finalidades la reafirmación del papel central de la Asamblea General como
órgano principal de las Naciones Unidas y el fortalecimiento de sus
capacidades como institución.
En este sentido, es necesario destacar los avances que se han venido
realizando, que han quedado plasmados en diferentes Resoluciones, entre
las cuales se destacan las resoluciones 69/321, 70/305, 71/323 y la 72/313,
sólo por nombrar algunas.
Para mi delegación, la transparencia y la rendición de cuentas deben hacer
parte fundamental de todos los procesos relacionados con la PGA, lo que
en este caso abarca elementos como los diálogos interactivos con los
candidatos para el cargo de Presidente, el juramento para asumir el cargo
de PGA, el establecimiento de un código de ética y la invitación para que el
Presidente de la Asamblea presente su declaración de renta (información
financiera).

Sin embargo, los logros en transparencia y rendición de cuentas deben ir
acompañados del fortalecimiento de la capacidad de gestión y, en este
sentido, es fundamental proporcionar a la PGA los recursos humanos y
financieros que le permitan llevar a cabo su labor de la mejor manera, por
ejemplo, otorgándole flexibilidad respecto al nivel de los cargos dentro de su
Oficina.

Esto, por supuesto, sin perjuicio de los aportes financieros y humanos que
los Estados realicen para apoyar el fortalecimiento de labor de la PGA.

Señores Co-Presidentes,

Estamos ad-portas de la celebración de los 75 años de las Naciones Unidas
y esto representa una oportunidad invaluable para consolidar los progresos
alcanzados y realizar nuevos avances que permita a la Organización
afrontar lo que resta del siglo XXI manteniendo su relevancia y continuar
aportando de manera integral al desarrollo, la paz y la seguridad en el
mundo.

Finalmente, permítanme reiterar el compromiso inequívoco de Colombia con
el multilateralismo y nuestra voluntad de seguir participando activamente en
el trabajo del Grupo Ad Hoc sobre Revitalización de la Asamblea General.

