COLOMBIA

Intervención del Embajador Andrés Rugeles
Representante Permanente Alterno de Colombia

Estimaciones respecto de misiones políticas especiales, buenos oficios y otras
iniciativas políticas autorizadas por la Asamblea General o por el Consejo de
Seguridad
Grupo temático III: Oficinas regionales, oficinas de apoyo a procesos políticos y
otras misiones.
Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia
74º PERÍODO DE SESIONES DE LA ASAMBLEA GENERAL
QUINTA COMISIÓN

Nueva York, 18 de octubre de 2019
Verificar contra el discurso pronunciado

Señor Presidente,

Al ser esta mi primera intervención ante la Quinta Comisión quiero aprovechar esta
oportunidad para felicitarlo por su elección. No tengo duda de que con su liderazgo
lograremos concluir el programa de trabajo de la presente sesión de manera exitosa y
oportuna.

Agradezco al Contralor, Sr. Chandramouli Ramanathan, y al Presidente de la Comisión
Consultiva para Asuntos Administrativos y de Presupuesto, Sr. Cihan Terzi, por la
presentación de sus respectivos informes.
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De igual forma, quiero reiterar nuestro agradecimiento a los Estados Miembros y a las
Naciones Unidas por su pleno compromiso con los esfuerzos por alcanzar la Paz en
Colombia, como se ve reflejado en la adopción de manera unánime de la resolución
2487 por el Consejo de Seguridad el pasado 12 de septiembre, mediante la cual se
prorrogó el Mandato de la Misión de Verificación.
Señor Presidente,
El Gobierno colombiano tiene un compromiso inquebrantable con la implementación del
Acuerdo Final, en cuyo marco la Misión en Colombia tiene un papel fundamental, por
medio de la verificación de dos aspectos cruciales en el proceso: la reincorporación de
las FARC-EP a la vida política, económica y social; y la aplicación de medidas de
seguridad y protección personales y colectivas para los excombatientes; y de programas
integrales de seguridad y protección para las comunidades y organizaciones en los
territorios, a nivel regional y local.
Si bien hemos logrado importantes progresos en la implementación del Acuerdo, labor
en la que hemos contado con el valioso aporte de la Misión, aún persisten desafíos que
deben ser superados para consolidar lo avanzado.

La transformación de Colombia hacia la Paz con Legalidad es un camino de largo
aliento, por lo que resulta indispensable seguir contando con el respaldo político y
financiero de la Comunidad Internacional.

Señor Presidente,
Estamos convencidos que el efectivo cumplimiento del mandato de la Misión dependerá
en gran medida de la asignación de todos los recursos humanos y financieros
necesarios solicitados por el Secretario General. Por eso acudimos de nuevo a esta
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Comisión y confiamos en su apoyo irrestricto, de manera que la Misión de Verificación
pueda seguir apoyando la construcción de la paz en Colombia.
Finalmente, quiero reiterar la disposición del Gobierno de Colombia para continuar
apoyando como hasta ahora el proceso de verificación y agradecer el compromiso
permanente de las Naciones Unidas y la solidaridad de los Estados Miembros,
manifestaciones inequívocas de la confianza de la Comunidad Internacional en el
Gobierno y el pueblo colombiano.
Muchas gracias.
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