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Propuesta de Declaracion de Fortalecimiento del Marco de Tratado
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,05 de octubre de 2018

Sefior Presidente

Tengo el honor de hablar en nombre de los 33 Estados miembros de la
Comunldad de Estados de America Latina y el Caribe (CELAC), dos de los

cuales se encontraban entre los co-proponentes del tema actual del programa.
La inclusion del tema "Fortalecimiento y promocion del marco del tratado

internacional" en

el

programa de la Sexta Comision contribuye a

la

revitalizacion de su labor. Agradecemos la oportunidad de tener un debate
dedicado sobre la revision de las regulaciones para registrar tratados en

virtud del Articulo 102 de la Carta de las Naciones Unidas, que fuese adoptada por
primera vez por la Asamblea General en 1946 y modificada por ultima vez en
1978.

Recordamos que el aho pasado la Asamblea General declaro que los reglamentos
deberian mantenerse "utiles y relevantes" para los Estados miembros.
Como sehalo el Secretario General en su informe sobre este tema el aho

pasado, existe un desequilibrio geografico en el registro de los tratados.
Simplificar el procedimiento para registrar tratados y aumentar el uso de

los recursos electronicos podria contribuir en gran medida a superar las
deficiencias

actuales.

Las

practicas

para

la

publicacion

de

tratados
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tambien podnan modernizarse, incluidos los relatives a la difusion de informacion
sobre

tratados

registrados, al

mismo tiempo

que

se

equilibran

las

peticiones de reducclon de la cartera actual con la necesidad de respetar
el multilinguismo, como un valor fundamental de la Organizacion.

De hecho, segun lo declarado por la Asamblea General, promover el
multilinguismo implica la participacion activa y el compromise de todas las
partes interesadas y, por lo tanto, nuestros paises reiteran la solicitud

al Secretario General de redoblar sus esfuerzos para garantizar la paridad
total entre los seis idiomas oficiales.

Los paises de la CELAC se comprometen a trabajar de manera constructiva
durante las consultas informales bajo este tema para concluir la revision
de largo plazo de las regulaciones aun durante esta sesion. La Sexta Comision no
debe perder la oportunidad de lograr este resultado.
Por ultimo, estamos abiertos a debatir otras cuestiones relacionadas con el

tratado que podrian abordarse en relacion con este tema del programa en
futures periodos de sesiones, como la funcion del Secretario General como

depositario de los tratados multilaterales

Gracias.

