
Intervencion de la Mislon Permanente de Honduras ante Naciones unidas

SEXTA COMISION

ITEM 80

Informe de la Comislon de las Naciones Unidas para el Derecho Mercanti!

Internacional (CNUDMI) en su CIncuenta y Un Periodo de Sesiones

Senor Presidente,

La Delegacion de Honduras se alinea a las declaraciones presentadas per el

distinguido representante de El Salvador en nombre de la Comunidad de Estados

Latinoamericanos y Caribenos (CELAC).

Aslnnismo, agradece el Informe de los trabajos de la Comislon de las Naciones

Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en su cincuenta y un

periodo de sesiones, contenido en documento (A/73/17), el cual refleja de manera

detallada, la importante labor que ban desarroliado sus seis grupos de trabajo.

Mi delegacion valora en toda su esencia y dimension, el trabajo sustantivo que

realize la CNUDMI, desde el aho 2008, nuestro pafs participa activamente en dicha

Comislon. Quisiera destacar, el intense trabajo que se realize en la CNUDMI sobre el

arbitraje y conciliacion tradicional, mediante presencia fisica, asf como la solucion de

controversies en Ifnea, la cual hoy en die en el contexto de la globalizacion en que

estamos inmersos, ha adquirido gran importancia, pues no cabe la menor duda que

lo que se pretende es la pronta, rapida, efectiva y transparente solucion de

controversies, tanto en el contexto nacional como internacional.
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Honduras acoge con beneplacito la apobacion en su 51° periodo de sesiones del

proyecto de Convencion sobre los Acuerdos de transaccion internacionales

resuitantes de la mediaclon, y espera la adopclon en la Asamblea General de un

proyecto de Convencion de las Naciones Unldas sobre los acuerdos de transaccion

Internacionales resuitantes de la mediaclon.

Asimismo, la aprobacion en la Comision de la Ley Modelo de la CNUDMI sobre

Mediaclon Comercial Internacional y Acuerdos de Transaccion Internacionales

resuitantes de la Mediaclon, 2018, la Guia Legislativa de la CNUDMI sobre los

principios fundamentales de un registro de empresas producto del Grupo de trabajo

I, y la Ley Modelo de la CNUDMI sobre el Reconocimiento y la Ejecucion de

Sentencias relacionadas con Casos de Insolvencia y la Guia para su incorporacion

al derecho interne, lo cual contribuira al establecimiento de un marco legal moderno,

especialmente para los paises de America Latina y el Caribe.

Mi delegacion quisiera destacar que el proyecto de Convencion sobre los Acuerdos

de transaccion internacionales resuitantes de la mediaclon, es producto del

reconocimiento del valor que reviste para el comercio internacional la mediaclon, la

cual se utiliza cada vez mas en la practica mercantil nacional e internacional como

alternativa a los procesos judiciales.

Senor Presidente,
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Ademas, se destaca que el use de la mediacion produce beneficios importantes,

como disminuir los oases en que una controversia lleva a la terminaoion de una

relacion comercial, facilltar la administracion de las operaciones internacionales per

las partes en una relacion comercial y da lugar a economias en la administracion de

justicia per los estados.

En ese sentido, el establecimiento de un marco para los acuerdos de transaccion

internacionales resultantes de la mediacion que sea aceptable para estados con

diferentes sistemas juridicos, sociales y economicos contribuiria al desarrollo de

relaciones economicas internacionales armoniosas.

En lo relative a la situacion y promocion de los textos juridicos en mi pais, es

importante destacar que Honduras fue uno de los primeros suscriptores de la

Convencion de las Naciones Unidas sobre la Utilizacion de las Comunicaciones

Electronicas en los Contratos Internacionales. (vigente a partir de marzo del 2013).

Igualmente se destaca que ya se emitio la Ley sobre Firmas Electronicas (Decreto

149/2013) y la Ley sobre Comercio Electronico (Decreto 149/2014), todo ello sin

perjuicio de otros instrumentos juridicos que ha emitido en concordancia con los

instrumentos de la CNUDMI.

Sehor Presidente,
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Para finalizar quisiera resaltar, que en el actual gobierno de Honduras, se ha llevado

a cabo un mejoramlento en la Infraestructura productlva y se esta ejecutando el

Programa Nacional de Desarrollo Economlco Honduras 20/20, con el cual se busca

duplicar la inversion privada y ei numero de empleos en los proximos ahos en

sectores estrategicos de nuestro aparato productive, para lo cual se estan realizando

las gestiones pertinentes a fin de suscribir proximamente la Convencion de las

Naciones Unidas sobre la Transparencia en los Arbitrajes entre Inversionistas y

Estados en el Marco de un Tratado, con el objeto de atraer aun mas la inversion

extranjera y de esta manera aicanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Muchas gracias.
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