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'  TEMA No. 78;

PROGRAMA DE ASISTiENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ENSE^ANZA, EL ESTUDIO,
LA DIFUSION Y UNA COMPRENSION MAS AMPLIA DEL DERECHO INTERNACIONAL

,  i

!  Nueva York, 25 de octubre de 2019.
*

Deseamos inlciar niliestra intervenclon agradeciendo a! Secretarlo General per la presentacion
de su informe relative al Programa de Asistencia de las Naclones Unidas para la Ensenanza, el Estudio,

la Difusion y una Compreiiislon mas amplia del Derecho Internacional, en el que se relacionan las
directrices y recomendacidnes relativas a la ejecudon del Programa de Asistencia para el ano 2019,
todo de conformidad el mandatb de la resoluclon A/RES/73/201 aprobada per la Asamblea General

de Naclones Unidas. I

Sefior Presldente:
I

Respecto a este tehia, ml delegaclon desea resaltar la Importancia que tienen el Derecho

Internacional en el fortaleclmlento de la paz universal, en el marco de la justlcia y el respeto a las

obllgaclones emanadas de los tratados y otras fuentes del Derecho Internacional.

En la actualldad, ^s cada vez mas necesarlo fortalecer la regulaclon del orden jun'dlco
Internacional respecto a tematlcas como la protecclon Integral de los derechos humanos en la

migraclon; la responsablljdad de los Estados en la preservaclon Intergeneraclonal del medio

amblente, la lucha contrai el terrorlsmo, entre otros temas que preclsan cada vez mas de una

regulaclon normatlva para su certeza jundlca.

En virtud de lo anWrlor, ml delegaclon consldera que el Programa de Asistencia para el
Derecho Internacional es d;e nuestro mas alto Interes, pues desde su creaclon en el ano de 1965, ha

permltldo signlflcatlvos ayances hacia una difusion y comprenslon mas amplla de la materia,
fortaleclendo las capaclda'des tecnicas de quienes conforman la Instltuclonalldad de los Estados
miembros de Naclones UnI'das, la academla y organlzaclones no gubernamentales.



Particularmente, d,gseamos expresar nuestra satisfaccion con el Curse Regional de las
Naclones Unldas sobre Derecho Internaclonal para America Latina y el Caribe, realizado en la ciudad
de Santiago de Chile, del 29 de abril al 24 de mayo de 2019, en la sede de la Comision Economica para
America Latina y el Carlbe iCEPAL). Este curso conto con la particlpacion de 21 estudiantes, 15 de ellos
mujeres representantes de; distintos pai'ses de la referlda regibn, incluida la de ml pais donde tuvlmos
la oportunldad de asistir fiincionarios como yo, tienen la posibilidad de fortalecer sus conocimientos
en temas como derecho dfe los tratados, responsabilldad del Estado, paz y seguridad Internacionales,

solucion paci'flca de disputas, Derecho del mar, Derecho humanitarlo Internaclonal entre otros temas,
asf como contar con maestros de muy alta calidad y capacidad profesional y academica.

Conslderamos que para paises como el nuestro, este tlpo de programas constituye una

oportunldad de formacion invaluable que permite fortalecer nuestras capacidades internas y, que
posee un Indudable efecto multipllcador en el amblto nacional, tanto a nivel profesional como
academico; por lo que, reponocemos que la promoclon de este Programa atiende con armonfa las
necesidades de los Estadosi miembros en la agenda de negoclaclon multilateral de Naclones Unldas; y
en ese sentldo, aprovechamos la ocaslon para expresar nuestro profundo agradeclmlento a esta
Organlzaclon, en particular a la Oflclna de Asuntos Jun'dlcos, como encargada de ejecutar este

Importante programa, asi domo tamblen al goblerno de Chile por su callda acoglda.
Por lo que desearpos relterar y motlvar a los Estados miembros a que pueda contlnuar

partlclpando en este programa pues, en su conjunto han contrlbuldo a la formacion de funclonarlos
provenlentes de los diversos sistemas jurldlcos y reglones del mundo.

I

Sefior Presldente: :

i
Con el objeto de contlnuar mejorando los efectos practlcos de la Implementaclon de los

distintos componentes deli Programa, particularmente, la difuslon de la documentaclon publlcada en

la citada BIblloteca Audiovisual, ml delegaclon consldera que seria de especial utilldad la publlcacldn

de dicho material en los sejs Idlomas oflclales de esta organlzaclon, a fin de asegurar mayor acceso de
la Informaclon a las distlntqs reglones geograflcas de la socledad Internaclonal.

Sin duda, conslderamos que ademas de garantlzar una amplla difuslon, esta recomendaclon

puede llegar a fortalecer la vallosa labor que aporta la BIblloteca Audiovisual como mecanlsmo

esenclal para difundir el conoclmlento del derecho Internaclonal, especlalmente, en aquellos paises

que no poseen programas especlallzados en la materla.

En virtud de lo anterior. El Salvador desea resaltar la Importancia de contlnuar priorlzando el

desarrollo del programa c|e aslstencia de las Naclones Unldas, pues ello Implica reconocer el rol
significative que se atrlbuye al Derecho Internaclonal; por lo que, relteramos nuestro mejor Interes en

contlnuar dando segulmlen^to a este valloso tema.

Muchas graclas.


