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Muchas gracias, Sra./Sr. Presidente, 

Permítame iniciar mi intervención con un agradecimiento renovado, tanto a los Estados 

proponentes en 2018 del presente tema en el programa de trabajo de nuestra Comisión; como al 

Secretario General, y en especial dentro de su Secretaría a la Sección de Tratados, por haber 

facilitado información muy relevante para la mejora de una de las actividades más señeras de 

nuestra organización: el registro y la publicación de acuerdos internacionales con arreglo al artículo 

102 de la Carta.  

Sra./Sr. Presidente, España desea que en este período de sesiones y sobre este tema, se 

alcance un resultado muy concreto: completar la actualización y mejora del Reglamento que hace 

posible la operación de registro y publicación de tratados, cerrando así el trabajo iniciado en 2018 

mediante la renovación parcial del Reglamento por la Resolución 73/210.  

Mi país ha dedicado desde entonces su atención al examen concreto de uno de los 

denominados “temas pendientes” de aquella renovación: el exceso de tiempo que transcurre entre la 

presentación de un tratado por los Estados para su registro, y el momento de su publicación formal 

en la recopilación de tratados de las Naciones Unidas. En gran medida, según la información 

facilitada por la propia Secretaría, el tiempo que transcurre está vinculado a las necesarias labores 

de traducción, en su caso, al inglés y al francés, previas a la publicación de conformidad con el 

artículo 12 del Reglamento. 

Así, España ha querido, como ya se hizo patente el pasado año, concentrar sus propuestas al 

Reglamento en herramientas que mejoren la política de traducción de tratados en materia de registro 

y publicación.  

Con esa voluntad, España ha impulsado junto a Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa 

Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Honduras, 

México, Paraguay, Perú, Portugal, Uruguay y Venezuela, la presentación de propuestas concretas a 

los artículos 5 y 13 del Reglamento, basadas en dos piezas clave: el multilingüismo de nuestra 

Organización, encarnado en la riqueza de sus seis lenguas oficiales; y el aprovechamiento de las 

tecnologías de la información y de la comunicación. 

Sra./Sr. Presidente, estas propuestas, que se nutren del diálogo con distintas Unidades de 

la Secretaría; así como de consultas con un amplio número de delegaciones pertenecientes a 

distintos grupos regionales, recuperan los principios que se formularon por mi país el pasado año, 

para proponer mejoras al Reglamento:  

En primer lugar, la expresa introducción en el artículo 5 del reglamento de la posibilidad 

para los Estados miembros que lo deseen, completamente voluntaria y sin ningún carácter 

obligatorio, de presentar sus tratados para registro y publicación acompañados de una o varias 

traducciones de cortesía a cualquiera de las seis lenguas oficiales de las Naciones Unidas. Ello al 

objeto de agilizar la traducción al inglés y al francés previa a la publicación con arreglo a lo previsto 

en el artículo 12 del Reglamento, cuyo régimen de lenguas de traducción para publicación 

permanece inalterado. 
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Esta posibilidad ofrece una herramienta adicional a coste 0 a la Secretaría para agilizar la 

traducción de acuerdos internacionales al inglés y al francés para publicación, y a la vez no grava en 

exceso a los Estados que presentan tratados para registro, pues es de carácter voluntario y ofrece el 

rango amplio de los seis idiomas oficiales para facilitar la presentación de traducciones de cortesía. 

España considera además que estas traducciones tienen un especial valor añadido en aquellos casos 

en que los tratados estén concluidos en lenguas que no sean ninguna de las seis oficiales, en 

particular en la operación inicial de registro de estos instrumentos por la Secretaría.  

 Ya tiene dicho esta Asamblea General que recomienda la utilización de traducciones de 

cortesía para agilizar el proceso de registro y publicación de tratados y acuerdos internacionales. 

Qué mejor fórmula entonces que la de llamar en el propio Reglamento a las seis lenguas oficiales 

para ayudar en esta labor. Porque España considera, junto a las delegaciones ya mencionadas, que el 

árabe, el chino, el ruso y el español deben también ser llamados a hacer posible que los tratados y 

acuerdos internacionales sean accesibles en su contenido y publicados a la mayor brevedad. 

La propuesta de España y del grupo de países antes citado supone un añadido al contenido 

del artículo 5 actual del reglamento, que hace del multilingüismo aplicado a las traducciones de 

cortesía una herramienta para ayudar a conseguir un objetivo de la organización, sin incremento 

alguno de gastos, con ahorro potencial de tiempo y de dinero. Mi delegación cree modestamente 

que esta fórmula de mejora del reglamento no debiera encontrar grandes dificultades para prosperar.  

Sra./Sr. Presidente, en segundo lugar, España desea reconocer y reflejar en el reglamento 

la práctica de la Secretaría muy positiva consistente en la llamada “puesta a disposición en línea” de 

forma secuencial e inmediata, tanto de las versiones auténticas como de las traducciones al inglés y 

al francés en el momento mismo en que cada una de ellas estén disponibles. Por ello, España 

impulsa junto a los países antes referidos una propuesta de, si se me permite, “codificación” de la 

práctica de puesta en línea en una nueva redacción del artículo 13 del reglamento.  

Esta práctica es además especialmente beneficiosa en aquellos casos en que los tratados que 

se ponen a disposición en línea están concluidos en alguna de las 6 lenguas oficiales, ya que al 

ponerse a disposición en línea las versiones auténticas en lenguas oficiales, más las traducciones a 

las lenguas de publicación cuando estén disponibles, el tratado en cuestión goza de un nivel de 

accesibilidad temprana muy satisfactorio.  

 

Sra./Sr. Presidente,  

A modo de conclusión, permítame reiterar que España ha orientado su reflexión en este 

tema a sugerir fórmulas de mejora en la redacción actual del reglamento, centradas en la 

funcionalidad, y que persiguen ante todo incrementar la accesibilidad al contenido de los tratados y 

acuerdos internacionales en tiempo útil, haciendo uso del principio ya consagrado del 

multilingüismo. Son este tipo de esfuerzos, impulsados desde esta Sexta Comisión, los que nos 

permitirán acercarnos al pleno cumplimiento de la previsión del artículo 102 de la Carta.  

 Muchas gracias, Sr./Sra. Presidente. 
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Thank you very much, Madam/Mr. Chair, 

Allow me to begin my intervention with renewed thanks, both to the States proposing in 

2018 this item in the work program of our Commission; and to the Secretary General, especially 

within his Secretariat to the Treaty Section, for having provided very relevant information for the 

improvement of one of the most outstanding activities of our organization: the registration and 

publication of international agreements under Article 102 of the Charter.  

Madam/Mr. Chair, Spain wishes that, the topic of this session, a very concrete result is 

achieved: to complete the updating and improvement of the Rules of Procedure that makes possible 

the operation of registration and publication of treaties, thus closing the work initiated in 2018 

through the partial update of the Rules of Procedure by Resolution 73/210.  

Since then, my country has devoted its attention to the specific examination of one of the 

so-called "outstanding issues" of that update: the excess of time that elapses between the submission 

of a treaty by States for registration, and the time of its formal publication in the United Nations 

Treaty Collection. To a large extent, according to the information provided by the Secretariat itself, 

the time that elapses is linked to the necessary translation work, where necessary, into English and 

French, prior to publication in accordance with Article 12 of the Rules of Procedure. 

Thus, Spain has sought, as was made clear last year, to concentrate its proposals to the 

Regulations on tools to improve the policy of translation of treaties in the area of registration and 

publication.  

With this in mind, Spain has joined Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Dominican Republic, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Equatorial Guinea, Honduras, Mexico, 

Paraguay, Peru, Portugal, Uruguay and Venezuela and has submitted specific proposals to Articles 

5 and 13 of the Rules of Procedure, based on two key elements: the multilingualism of our 

Organization, embodied in the wealth of its six official languages; and the use of information and 

communication technologies. 

Madam/Mr. Chair, these proposals, which are based on dialogue with various units of the 

Secretariat, as well as on consultations with a large number of delegations belonging to different 

regional groups, take up the principles that were formulated by my country last year to propose 

improvements to the Rules of Procedure:  

First, the introduction in Article 5 of the Rules of Procedure of the possibility for Member 

States that wish, completely voluntarily and without any obligatory character, to submit their 

treaties for registration and publication accompanied by one or more courtesy translations into any 

of the six official languages of the United Nations. This is in order to expedite the translation into 

English and French prior to publication in accordance with the provisions of Article 12 of the Rules 

of Procedure, whose regime of languages of translation for publication remains unchanged. 

This possibility offers an additional tool at zero cost to the Secretariat to expedite the 

translation of international agreements into English and French for publication, and at the same 

time, it does not overly burden States submitting treaties for registration, since it is voluntary and 

offers the broad range of the six official languages to facilitate the submission of courtesy 
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translations. Spain also considers that these translations have a special added value in cases where 

treaties are concluded in languages other than one of the six official languages, particularly in the 

initial registration of these instruments by the Secretariat.  

This General Assembly has already stated that it recommends the use of courtesy 

translations to expedite the process of registration and publication of treaties and international 

agreements. What better formula, then, than to call upon the six official languages in the Rules of 

Procedure themselves to assist in this task. Because Spain considers, together with the delegations 

already mentioned, that Arabic, Chinese, Russian and Spanish should also be called upon to make it 

possible for international treaties and agreements to be accessible in their content and published as 

soon as possible. 

The proposal of Spain and the above-mentioned group of countries is an addition to the 

content of the current Rule 5 of the Rules of Procedure, which makes multilingualism applied to 

courtesy translations a tool to help achieve an objective of the organization, without any increase in 

costs, with potential savings in time and money. My delegation modestly believes that this formula 

for improving the rules of procedure should not encounter great difficulty in succeeding.  

 Madam/Mr. Chair, secondly, Spain wishes to recognize and reflect in the regulations 

the Secretariat's very positive practice of sequentially and immediately "making available online" 

both the authentic versions and the translations into English and French at the very moment that 

each one of them is available. For this reason, Spain is promoting, together with the countries 

mentioned above, a proposal to, if I may say so, "codify" the practice of making available online in 

a new wording of Article 13 of the regulation.  

 This practice is also particularly beneficial in those cases where the treaties that are made 

available online are concluded in one of the six official languages, because by making available 

online the authentic versions in the official languages, plus the translations into the languages of 

publication when available, the treaty in question enjoy a very satisfactory level of early 

accessibility.  

 Madam/Mr. Chair,  

 By way of conclusion, allow me to reiterate that Spain has focused its thinking on this 

issue on suggesting ways to improve the current wording of the Rules of Procedure, focusing on 

functionality, seeking above all to increase accessibility to the content of treaties and international 

agreements in a timely manner, making use of the time-honored principle of multilingualism. This 

kinds of efforts, promoted by this Sixth Committee, will bring us closer to full compliance with the 

provisions of Article 102 of the Charter.  

 Thank you very much, Madam/Mr. Chair. 

 


