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Senor Embajador:

Tengo el honor de referirme a su amable carta de 5 de
enero, por la que me informa de la celebracion de una
sesion reanudada de la Segunda Comision de la Asamblea
General sobre la puesta en marcha de un dialogo sobre el
tema de la financiacion del desarrollo.

Quisiera asegurarle que, por supuesto, la Secretaria
prestara el apoyo habitual a esta sesion reanudada de la
Segunda Comision.

Aprovecho la oportunidad, aunque tardiamente, para
felicitarle un feliz ano nuevo.

Le ruego acepte, senor Embajador, la manifestacion de
mi mas distinguida consideracion.

S. iqbal
Jefe de Gabinete

Excelentisimo Senor
Don Oscar R. de Rojas
Embajador Adjunto de Venezuela
Presidente de la Segunda Comision
Mision Permanente de la

Republica de Venezuela
ante las Naciones Unidas

Nueva York
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Sr. S. Iqbal Riza
Secretario General Adjunto
Jefe de Gabinete del Secretario General
Naciones Unidas.-

Estimado Sr. Riza: [
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Deseo una vez mas agradecerle el interes tornado por justed en Jos trabajos de la
Segunda_Comision y, en particular, su ayuda y apoyo en obtener que el Secretario General
viniese a la Comision el pasado 1° de diciembre a hacernos una importantisima exposition
sobre la instrumentacion de la Agenda para el Desarrollo en las nuevas Naciones Unidas.
Esa conferencia fue sin duda uno de los momentos resaltantes de los trabajos de nuestra
Comision este ano y contribuyo de manera significativa a los positives resultados logrados.
Creo, asirnisrnp,. que constituyo un apprte valiosp a las discusiones sobre los aspectos
economicos del programa de reformas de la O.N.U. que se desarrollaban al mismo tiempo.

Como usted sabe, una de las resoluciones mas importantes adoptadas por la Segunda
Comision y la Asamblea General en el periodo de sesiones de este ano es la relativa a la
puesta en marcha de un proceso preparatorio que debera conducir a la convocatoria y
realizacion de un "dialogo internacional de alto nivel" sobre el tema de la financiacion del
desarrollo, antes del ano 2001. Celebrarernos una sesion reanudada de la Comision en los
proximos meses para discutir ciertos aspectos iniciales, para lo que apreciare mucho poder
contar con el acostumbrado valioso apoyo de la Secretaria, e igualmente me complacera
altamente continuar resaltando que este proyecto coincide en gran medida con las
recomendaciones hechas por el Secretario General en el mismo sentido.

Deseo igualmente aprovechar esta oportunidad para desear a usted un muy feliz ano
nuevo y auspiciarle todos los exitos en la instrumentacion de las medidas correspondientes
al programa de reformas de la organizacion aprobado recientemente por la Asamblea
General y que indudablemente redundaran en grandes beneficios para el trabajo presente y
future de las Naciones Unidas.

De usted atentamente.

Oscar R. de Rojas
Embajador Adjunto de Venezuela

Presidente de la Segunda Comision

EXECUTIVE OFFICE
OF THE SECRETARY-GENERAL




