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CELAC

Permanent Mission of Ei Soivodor

to the United Notions

Programa De Asistencia De Las Naciones Unidas Para La

Ensefianza, El Estudio, La Difusion Y Una Comprension

Mas Amplia Del Derecho Internaclonal

IntervenciOn de la Misi6n Permanente de la El Salvador ante las Naciones Unidas en

NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE ESTADOS DE LATINOAMERICANOS Y CARIBEfiOS (CELAC)

Nueva York, 19 de Octubre de 2018

Senor Presldente,

Tengo el honor de hablar en nombre de los 33 Estados miembros de la Comunldad

de Estados Latlnoamerlcanos y del Carlbe (CELAC).

Los Estados miembros de la CELAC, Inclusive desde su Inicio como Estados

Independientes, ban declarado al Derecho Internaclonal como rector de las

relaciones internacionales y, han incorporado los princlplos y las normas

fundamentales del derecho internaclonal en sus respectlvos ordenamlentos

jurfdicos Internes.

Aslmlsmo, los Estados de America Latlna y del Carlbe de forma continua han

partlclpado y contrlbuido al desarrollo progresivo del Derecho Internaclonal, asf
como en el estableclmlento y funclonamlento de numerosas organlzaclones que se

ocupan del Derecho Internaclonal de fortalecer la paz y la seguridad

internacionales y para promover las relaciones amistosas y la cooperaclon entre los

Estados.

La CELAC consldera que el conocimiento y la comprension de lo contenldo en las
normas sustantlvas del Derecho Internaclonal, constltuyen una premlsa necesaria

para su cumpllmlento y, esto es de maxima Importancia para esta organizacion,

cuyos princlplos y proposltos estan basados en el respeto al Derecho Internaclonal.

En ese sentldo, los Estados Miembros de la CELAC consideran Importante

fortalecer la ensenanza, estudio y difusion del Derecho Internaclonal y de todas las

acciones que el SIstema de Naciones Unidas pueda llevar a cabo en este campo.



Agradecemos al Secretario General por su valloso informe (A/73/415), que

describe las activldades llevadas a cabo en la ejecucion del Programa de Asistenda

de las Naciones Unldas en la Ensenanza, el Estudio, la DIfuslon y la Amplla

Apreciadon del Derecho Internadonal en 2017, asf como las pautas y
recomendadones para la Implementadon del Programa de asistenda para el blenio

2018-2019 y las activldades administratlvas relacionadas e Implicaclones

financleras.

Senor Presldente,

Entre Ids diversos aspectos Incluldos en el Informe consideramos convenlente

destacar lo siguiente:

Becas y cursos

Las becas y cursos de Derecho Internadonal, incluyendo los reconocldos cursos de

verano de la Academia de La Haya de Derecho Internadonal, tienen un efecto

multlpllcador en la comunldad de estudlantes y profeslonales. Ha habido

generaclones enteras de abogados de diversos Estados que se ban beneficlado de

las lecciones brindadas por los princlpales expertos en cada tema de la agenda

jurfdica internadonal.

Por otro lado, para pafses como el nuestro, los cursos reglonales se consideran
plataformas altamente efectivas para la ensenanza y la difusion del Derecho

Internadonal. En ese sentldo, sollcltamos que en el presupuesto ordinario para el

blenio 2018-2019, se asignen al programa los recursos financieros necesarios para

que pueda llevar a cabo los tres cursos reglonales.

En particular, la CELAC celebra que el curso regional de derecho Internadonal para

Latlnoamerica y el Carlbe se celebro en abrll de este ano, en Santiago de Chile en

cooperaclon con el MInlsterlo de Relaclones Exterlores de Chile y la Comlslon

Economica para America Latlna y el Carlbe (CEPAL), ya que este genera
Importantes beneficlos para nuestra region, Inclulda una mayor actuallzaclon y

difusion de derecho Internadonal.

-Recursos de informacion

La Oflclna de Asuntos Legates merece un especial reconodmlento por el arduo

trabajo puesto en el establedmlento y mantenlmlento de 26 sitlos web

relaclonados con el Derecho Internadonal, que no solo contlenen recursos vallosos

para el Investlgador, sino tamblen son extraordlnarlamente faclles para el usuarlo.
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A traves del uso de recursos tales como la Catedra, el Archive Historico y la

BIblioteca de Investigaclon, la BIblloteca Audiovisual ofrece herramientas de

especial utilldad para la consecucion de los objetlvos del Programa, que tiene el

potenclal de llegar a mlllones de personas en todo el mundo. Prueba de ello es el

acceso al sitio web per mas de 1.5 mlllones de personas de 193 Estados MIembros.

-Publicaciones

Eloglamos tamblen el trabajo de la Oficlna de Asuntos Jun'dlcos en relacion con las
publicaciones legales, en particular, sus actuales esfuerzos para continuar la

promoclon del programa de la publicaclon electronica. La comunldad academica se

beneficia mucho de acceso a los materlales tales como la serle legislativa y los

resumenes de las opinlones consultivas y sentencias tanto de la Corte

Internaclonal de Justlcia como de la Corte Permanente de Justicia Internaclonal.

Tenlendo en cuenta que los idiomas de trabajo de la Corte solo son el Ingles y

frances, tamblen posee un valor especial la publicaclon de las compllaclones de los

resumenes y declslones adoptadas por esta, en todos los Idiomas oficlales de las

Naciones Unldas; en muchos casos, esta constituye la unica forma para que

profesores, Investlgadores y estudlantes de nuestros pafses accedan a los
contenidos de su valiosa jurlsprudencia, se familiaricen con esta y se mantengan

actuallzados en la evolucion del derecho Internaclonal. Por ello no se deben

escatlmar esfuerzos en el mantenlmlento de esta coleccion actualizada y garantlzar

su mas amplla difusion.

Senor Presidente,

FInalmente, en los ultlmos tres periodo de sesiones los Estados MIembros

decidleron financlar las actlvldades del Programa de asistencia con las provislones

del presupuesto ordlnario que incluyeron: El Programa de Becas de Derecho

Internaclonal, los Cursos Reglonales de las Naciones Unldas en el Derecho

Internaclonal para Africa, Asia y el Pacffico y de America Latlna y del Carlbe; la
BIblloteca Audiovisual de las Naciones Unldas para el Derecho Internaclonal; asf

como el Memorial Hamilton Shirley Amerasinghe sobre el Derecho del Mar, en caso

que las contribuciones voluntarias para la concesion de una beca al aho fueran

Insuficlentes.

Gracias senor Presidente.


