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Mision Permanente de El Salvador

ante las Naciones Unldas

Revitalizacion del trabajo de la Asamblea General.

DECLARACION DE LA MISION PERMANENTE DE EL SALVADOR A LAS

NACIONES UNIDAS

EN NOMBRE DE LA COMUNIDAD DE LOS ESTADOS DE AMERICA LATINA Y EL

CARIBE (CELAC)

Nueva York, 06 de noviembre de 2018

Senor presidente.

Ml delegaclon tiene el honor de hablar en nombre de los trelnta y tres Estados

miembros de la Comunldad de Estados de America Latlna y el Carlbe (CELAC).

La Comunldad de Estados de America Latlna y el Carlbe consldera que una

Organlzaclon de las Naciones Unldas mas fuerte, mas efectlva y transparente solo

puede lograrse a traves del trabajo armonloso de las diversas partes del sistema de las

Naciones Unldas, especlalmente sus organos y Estados miembros.

La Asamblea General, donde los Estados Miembros estan representados de manera

Igualltaria, Incluslva y democratica, desempefia un papel crucial y demuestra el caracter
universal de la Organlzaclon y el principle de Igualdad soberana de todos sus Miembros

reconocldos en la Carta de las Naciones Unldas.

Por lo tanto, la CELAC reltera no solo su apoyo, sino tamblen su compromise de

trabajar con la Asamblea General para lograr una mayor eflclencia, que es vital para la

comunldad Internaclonal.

Estamos convencldos de la necesldad de respetar plenamente la competencia y la

autorldad de la Asamblea General y su papel en el estableclmlento de normas en

materia admlnlstratlva y presupuestarla.

En la actualldad, es Inconceblble pensar en una Organlzaclon de las Naciones Unldas en

li'nea con los sistemas contemporaneos de relaclones Internaclonales sin una Asamblea
General come el foro central para los debates y trabajos multllaterales.
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Mision Permanente de El Salvador

ante las Naclones Unidas

Senor presidente,

Los Estados miembros de la CELAC conslderan que es poslble contlnuar Implementando
mejoras en benefido de sus miembros y de la Asamblea General.

De manera similar, como hemos indicado en ocaslones anteriores, la CELAC cree en la

utilidad de organizar debates tematlcos para discutir temas especfficos de Importanda
crftica para la comunidad internadonal.

Aslmlsmo, reconocemos las mejoras reallzadas en la programadon de las reuniones; sin

embargo, pedlmos a la Comislon General ya la Secretarfa que mejoren la coordlnadon
para evitar confllctos de agenda entre las seslones plenarias de la Asamblea General y
las reuniones de los organos subsldiarios, seguldas por expertos que se ocupan de la
Comislon correspondiente.

Los debates Importantes a menudo coindden en perfodos con requisltos espedales,
como el segmento de alto nivel del debate general, o la parte principal de los Comltes o
la propla Asamblea General, que tiene un impacto especial en las MIslones Permanentes

con pocos delegados, lo que no afecta a Solo la asistencia pero tambien la calldad de

los debates sustantivos. Por lo tanto, se necesltan esfuerzos de planificacion adiclonales

para garantlzar una eficiencia inclusiva y eficlente.

Los Estados miembros de la CELAC enfatlzan la necesldad de cooperaclon y
coordlnadon entre todos los organismos principales de las Naclones Unidas que debeh
ser consistentes con la Carta y las resoluclones relevantes de la Asamblea General, que

deben aparecer en la agenda y programa de trabajo de los organos, para fortalecer las

relaclones con eficiencia, amplla coherencia, complementarledad y respeto mutuo.

Los miembros de la CELAC tambien desean destacar la Importanda y el valor de
celebrar una semana dedlcada al Derecho Internadonal y, en particular, el tiempo
aslgnado a la Reunion de Asesores Jun'dicos. En este sentldo, y tenlendo en cuenta la
profundldad tecnica de sus debates, la CELAC considera que el tiempo aslgnado a la
reunion anual de asesores legales debe mantenerse sin crear confllctos de

programadon con otras activldades de la Sexta Comislon, como se ha venldo

desarrollando. A CELAC tambien le gustan'a enfatlzar la necesldad de que las
delegaclones mantengan la Intervenclon en un perfodo de tiempo razonable,
especlalmente durante el debate de la Comislon de Derecho Internadonal. SI se
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requieren comentarios mas extensos, las delegaciones pueden compartir una version
escrlta.

Senor presidents.

Como en anos anteriores, los Estados miembros de la CELAC desean enfatizar la
implementadon total y efectiva de las resoluciones relevantes de la Asamblea General
sobre el multillnguismo; tamblen relteramos la necesldad de garantlzar que los seis
Idlomas oficlales de la Organlzaclon sean tratados de Igual manera. Esta tarea no debe
verse obstacullzada por excuses relacionadas con asuntos de caracter presupuestarlo.

Senor presidents,

Revitallzar la Asamblea General implica actuallzar constantemente sus metodos de
trabajo, a fin de garantlzar que sigan slendo adecuados para su proposito.

La CELAC desea resaltar la utilldad del sistema de copatroclnio electronico, asf como la
lista electronica de oradores, herramientas que se ban Introducido en otros Comit& en
sesiones anterlores. Nos complace que la Sexta Comlsion haya comenzado a utilizar
estas herramientas en esta sesion. Tambien damos ia bienvenida a la practice de
compartir la llsta provisional de oradores por correo electronico antes del debate
plenario. En lo que respecta a la plataforma de e-delegate reconocemos la utilldad de la
aplicaclon para cargar proyectos de resoluclon durante el septuagesimo tercer perfodo
de sesiones.

Refiexionar sobre los temas del programs examlnados por los Comites es otra forma de
revitallzar ia Asamblea General. A este respecto, CELAC A este respecto, CELAC
agradece la inclusion del tema "Fortalecimlento y promoclon del marco de tratados
internacionales" en el programs del 73° perfodo de sesiones de la Asamblea General,
brindando la oportunldad de reviser las regulaciones para el reglstro de tratados bajo
Artfculo 102 de la Carts. Alentamos a todos los Estados Miembros a que sigan
refiexionando sobre posibles nuevos temas para el programs de la Sexta Comlsion,
asegurando que los debates actuales y relevantes sobre el derecho Internacional se
debatan dentro de las Naclones Unidas.

Senor presidente.
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Acoglmos con beneplacito las resoluclones A / RES / 69/321, A / 70/305 y A / 71/323
sobre la revitallzaclon de la labor de la Asamblea General, en la que los Estados
miembros trabajaron juntos para identlficar nuevas formas de mejorar el papel, la

^autorldad,-efectlvldad_y_eficlencla-de-la-Asamblea General,-y-tamblen-subraya-la-
necesidad de la Implementacion total y oportuna de estas resoluclones.

La Comunldad de Estados de America Latina y el Carlbe continua alentando al
Secretarlo General a tomar medldas efectivas para la distribuclon justa y equitativa de
los puestos en toda la organizaclon, Incluldos los cargos superiores, de acuerdo con el
equllibrlo de genero y geografico, y asegurando los mas altos estandares de eflciencia,
Competencia e Integridad.

FInalmente, la CELAC cree que todos los Estados son responsables de proporcionar a
las Naclones Unldas el tipo de llderazgo que necesitan y merecen, para contlnuar
haciendo de este mundo un lugar mejor, especialmente para las generaclones futuras.

Antes de concluir, deseamos agradecerle por mantener ablertas las cortlnas de la

Camara del Consejo de Adminlstracion FIduciarIa, brindando luz natural para Ingresar a
esta sala, confiamos en que esta practica contlnuara en las siguientes sesiones.

Muchas graclas.


