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INTERVENCION DE LA DELEGACION DE CUBA EN EL TEMA 81: "PROGRAMA DE
ASISTENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ENSENANZA. ESTUDIO. DIFUSION Y
.UNA COMPRENSION MAS AMPLIA DEL DERECHO INTERNACIONAL".

Nueva York. 19 de octubre de 2018

Senor Presldente:

Cuba hace suya la intervenclon realizada por la delegaclon de El Salvador a nombre de
la Comunidad de Estados Latlnoamerlcanos y Carlbenos (CELAC).

Reconocemos el Programa de Asistencia para la ensenanza, estudio, difusion y una
comprension mas amplia del derecho internacional de la Organizaclon como una
Importante contribucion a la promoclon del estado de derecho en los pianos nacional e
Internacional, ya que la comprension mas amplia de las normas sustantivas del derecho
internacional constituye una premisa necesaria para el mejor cumplimiento de las
mismas.

Al propio tiempo, contribuye a fortalecer la paz y la seguridad internacionales y
promover las relaciones amistosas y la cooperacion entre los Estados.

Cuba resalta la calidad de los cursos regionales de Derecho Internacional, asi como de
la escuela de verano que tiene lugar en La Flaya y del Seminario ofrecido por la
Comision de Derecho Internacional, al tiempo que agradece los trabajos realizados por
la Division de Codificacion en la implementacion del Programa.

Sehor Presldente:

Al ser este Programa una herramienta efectiva para fomentar el conocimiento del
derecho internacional, favorece a su vez la suscripcion de los paises en desarrollo en
diversos instrumentos multilaterales. Los juristas, academicos, diplomaticos y otros
funcionarios publicos de paises en desarrollo se han beneficiado enormemente de los
cursos regionales, las becas y las publicaciones del Programa y de la Biblioteca
Audiovisual.

Sin embargo, hay que destacar que muchos paises pequehos y en desarrollo, no
pueden participar en los cursos y becas programadas si no cuentan con financiamiento
total, debido a sus diferentes realidades y limitaciones economicas, como es el caso de
Cuba que se encuentra bloqueada economica, comercial y financieramente hace mas
de 50 ahos por los Estados Unidos.



En este sentido, resaltamos la importancia de que las actividades del Programa de
Aslstencia sean incluidas en el Presupuesto Ordinario de la Organizacion, para facilitar
la participacion de nuestros paises.

Muchas gracias.


