
Debate Sexta Comision, AGNU74

Intervencion del Representante Permanente de Chile, Embajador

Mllenko Skoknfc, sobre el item 78 de la agenda ''Programa de

Asistencia de las Naclones Unldas para la Ensehanza, el Estudio, la

Difusion y una Comprension Mas Amplia del Derecho Internaclonar,

viernes 25 de octubre de 2019

Senor presidente,

Chile expresa, una vez mas, su irrestricto respaldo a! Programa de

Asistencia de las Naclones Unldas para la Ensehanza, el Estudio, la

Difusion y una Comprension Mas Amplia del Derecho Internaclonal, asf

como su agradecimiento a! Secretario General per su complete Informe

sobre la ejecucion de dicho Programa en cumplimiento de la resolucion

73/201 de la Asamblea General, asi como sobre las actividades previstas

para el aho proximo y las consecuencias administrativas y financieras

conexas.

Como hemos tenido oportunidad de sehalarlo en el Comite Consultivo

del Programa de Asistencia, Chile constata que el Programa se encuentra

en muy buen forma y felicita per ello a la Division de Codificacion de la

Oficina de Asuntos Juridicos encargada de su ejecucion, asi como a la

presidencia del Comite en la persona de la Representante Permanente

de Ghana ante las Naclones Unidas (Embajadora Martha Akyaa). En

terminos generales, este caracter robusto se ve reflejado en la excelente

organizacion y administracion del Programa de Becas de Derecho

Internaclonal, los Cursos Regionales de Derecho Internaclonal de las

Naclones Unidas, y el desarrollo y mantenimiento de la Biblioteca

Audiovisual de Derecho Internaclonal de la ONU, entre otras actividades.



En particular, Chile desea destacar la realizacion de los tres Cursos

Regionales de Derecho Internacional de las Naciones Unidas para Africa,

Asia y el Pacifico y America Latina y el Caribe, no siempre posibles en el

pasado ante la falta de recursos financieros. Estos cursos constituyen

instancias unicas para ampliar las oportunidades de formacion juridica

de calidad -y tambien de crear lazos personales y profesionales- entre los

participantes de paises en desarrollo de distintas regiones del mundo.

Especialmente, en el Curso Regional efectuado en Santiago en la sede de

la Comision Economica para America Latina y el Caribe (CEPAL), nuestro

pais acogio a 21 estudiantes provenientes del ambito gubernamental y

academico, 14 de los cuales fueron mujeres. Esta configuracion nos

parece importante de enfatizar, pues creemos que es una buena manera

de ir avanzando hacia una mayor igualdad de genero al interior de los

programas y actividades que son objeto de la Sexta Comision.

En esta linea, mi pafs coincide con la vision del Secretario General de que

las Comisiones Regionales no solo proporcionan infraestructura de

manera gratuita, sino tambien un importante apoyo administrative y

logistico durante la planificacion y realizacion de los cursos. Sin dudas,

esto redunda en una mayor eficiencia financiera y administrativa y

confiere mayor certidumbre y uniformidad para los cursos. En razon de

ello, instamos al Programa de Asistencia a seguir efectuando los Cursos

Regionales en las Comisiones Regionales de Addis Abeba (Etiopia),

Bangkok (Tailandia) y Santiago (Chile), e invitamos tambien a los paises

a efectuar contribuciones voluntarias que, junto al presupuesto regular

que debemos mantener para estos efectos, permitan consolidar en el

tiempo este buen momento por el que atraviesa el Programa de

Asistencia y asegurar la realizacion de todas las actividades previstas en

su mandate.



Senor presidente,

Permitame, finalmente, expresar nuestro beneplacito por la atencion

prestada a la diversidad geografica y llnguistica en la realizacion de los

programas de capacitacion presenciales y en la ampliacion de la

Biblioteca Audiovisual de Derecho Internacional de las Naciones Unidas,

reconociendo el mayor uso del idioma espafiol. Mi pais seguira

comprometido con las iniciativas que procuren difundir informacion y

materiales relativos al Derecho Internacional, para que sean cada vez

mas los beneficiados con su ensefianza y comprension.

Muchas gracias.


