
TEMA 78. PROGRAMA DE ASISTENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA

ENSENANZA, EL ESTUDIO, LA DIFUSION Y UNA COMPRENSION MAS AMPLIA DEL

DERECHO INTERNACIONAL

Intervencion del Representante Permanente de la Republica Argentina

Embajador Martin GARCIA MORITAN

25 de octubre de 2019

Sala del Consejo de Administracion Fiduciaria - Nueva York

Senor Presidente,

La Argentina desea alinearse con la intervencion realizada por Palestine en nombre del

Grupo de los 77 mas China.

En primer lugar, quisiera agradecer a la Secretarfa por la presentacion del Informe

a/74/496 del Secretario General y por las acciones desarrolladas en el ultimo aho para

la implementacion del Programa de Asistencia de la organizacion promoviendo la

ensenanza, el estudio y la difusion del Derecho Internacional.

La Argentina tiene el honor de ser miembro del Comite Consultivo y por lo tanto

quisiera tambien agradecer la informacion y el constante apoyo brindado por la Division

de Codificacion de la Oficina de Asuntos Jurfdicos, destacando el profesionalismo de sus

funclonarios en la ejecucion del Programa de Asistencia.

Senor Presidente,



Permitame subrayar la importancia que la Argentina le otorga a la difusion del

conocimlento del derecho internacional y por consigulente a los programas de becas y

cursos de la organizacion.

Conslderamos esenclal que el Programa de Asistencia tenga como objetivo la creaclon

de capacidades en paises en desarrollo, la facilitacion del acceso a documentos en los

idiomas oficlales de Naciones Unidas y la difusion de los medios de acceso a dichos

archivos documentales, en particular en los paises en desarrollo.

Con relacion a las actividades que tuvieron lugar durante el ultimo aPio, nos complace

destacar la realizacion de los cursos regionales y la actualizacion de la informacion de la

Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, incluyendo la

mision de grabacion ex situ en la Argentina para grabar conferencias en espahol

dictadas por academicos y profesionales de la region.

Asimismo, queremos expresar nuestra satisfaccion por el hecho de que la financiacion

procedente del presupuesto ordinario ha permitido llevar a cabo todas las actividades

del Programa previstas para 2019 asi como un incremento en la paridad de genero entre

los participantes y academicos que asistieron a los cursos en el ultimo aho.

Para concluir, quisiera tambien expresar nuestro apoyo para que la Beca

Conmemorativa Hamilton Shirley Amerasinghe continue otorgandose durante 2020 con

cargo en el presupuesto ordinario, en caso los aportes voluntarios no sean suficientes.

Muchas gracias.


