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Gracias Sr. Presidente,

A1 ser esta nuestra primera intervencion durante el

desarrollo de este periodo sesiones permitame felicitarle a

usted y a los miembros de la mesa por su eleccion y desearle

el mayor de los exitos.[l]

Mi delegacion se subscribe a las declaraciones

realizadas por el distinguido representante de Egipto en

nombre del Grupo Africano y el distinguido representante

de Palestina en nombre del G77 y China. [2]

No obstante, a nivel nacional, quisieramos subrayar

que acogemos con beneplacito el informe del Secretario
General presentado con la signatura A/74/496, sobre la

ejecucion del Programa de Asistencia de las Naciones

Unidas para la Ensenanza, el Estudio, la Difusion y una

Comprension mas Amplia del Derecho Intemacional

durante el periodo examinado, asi como sobre las

actividades previstas para 2020 y las consecuencias

administrativas y fmancieras conexas. Guy a ejecucion

esperamos que no se vea perturbada por razones

administrativas ni financieras. [3]



Es digno de elogiar la excelente y ardua labor de la

Division de Codificacion de la Oficina de Asuntos

Juridicos, encomiamos la exitosa celebracion del Programa

de Becas de Derecho Intemacional, los tres Cursos

Regionales, con la debida observancia de la distribucion

geografica de becarios seleccionados para participar en el

programa de becas asi como la paridad de genero

representada en los cuatro programa de Derecho

Intemacional. De igual manera, acogemos con satisfaccion

la incorporacion de los nuevos instrumentos juridicos al

archivo y la actualizacion de algunos ya existentes. Y como

felicitar a la delegacion de Ghana por el liderazgo que

siguen demostrando en el ejercicio de sus funciones como

presidente del Comite Consultivo[4]

Sr. Presidente,

La Republica de Guinea Ecuatorial considera que, la

correcta ejecucion del Programa de Asistencia es un

instmmento fundamental para el cumplimiento uno de los

objetivos principales de la Carta de las Naciones Unidas. A

saber, «crear condiciones bajo las cuales puedan



mantenerse la justicia y el respeto a las obligaciones

emanadas de los tratados y de otras fuentes del derecho

internacional». Por consiguiente, la continua

capacitacion de juristas, diplomaticos y abogados de

palses desarrollados y en desarrollo mediante la

organizacion del Programa de Asistencia, solo es, a

nuestro entender, la mejor forma de desarrollar el derecho

internacional, fomentar el respeto por el mismo,

promocionar el Estado de Derecho y en consecuencia

fortalecer la paz y seguridad internacionales.[5]

Por todo lo anteriormente expuesto, queremos

felicitar a la Division de codificacion y a todos los

Estados miembros que de manera voluntaria ban

contribuido para las actividades al programa de asistencia

durante el periodo que se informa; mientras tanto,

esperamos que el buen ejemplo sirva para que muchos mas

Estados miembros se sumen a esta causa. [6]



Sr. Presidente,

Para concluir, siendo conscientes de la situacion

economica que esta atravesando esta institucion, queremos

sumamos a las delegaciones que se han pronunciado en los

terminos de recomendar a la Division de Codificacion a no

escatimar esfuerzos en la publicacion de los documentos

relevantes de la biblioteca audiovisual en los en los seis (6)

idiomas oficiales de las Naciones Unidas. [7]

MUCHAS GRACIAS


