
Datos Personales 
 
Sr. Hugh Adsett 
Canadá 
 
Cargo actual: Director, División de Derecho Penal, de Seguridad y Diplomático del 
Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Canadá 
 
Exposición de cualificaciones: 
 
Amplia experiencia en la esfera de las finanzas y la gestión de instituciones judiciales 
internacionales. De 2005 a 2008, Presidente del Comité de Gestión del Tribunal Especial 
para Sierra Leona (2005-2008), asegurando la eficaz y eficiente gestión del Tribunal 
Especial para Sierra Leona mediante el examen y supervisión exhaustivos del 
presupuesto del Tribunal y el análisis de propuestas para mejorar los resultados. Como 
Consejero de Asuntos Jurídicos, Económicos y Sociales de la Misión Permanente del 
Canadá ante las Naciones Unidas representó al Canadá en la Sexta Comisión (asuntos 
jurídicos) y fue miembro de la delegación del Canadá en la Asamblea de los Estados 
Partes (2005-2007). 
 
Experiencia de trabajo: 
 
2008 – a la fecha: Director, División de Derecho Penal, de Seguridad y Diplomático 
del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Canadá: 
encargado de dirigir un grupo compuesto por trece abogados, asistentes jurídicos y 
personal de apoyo, y de prestar servicios de asesoramiento y sensibilización sobre 
derecho internacional en relación con temas de cooperación y asistencia jurídica en 
cuestiones civiles y penales, delincuencia transnacional, lucha contra la corrupción y el 
terrorismo y privilegios e inmunidades. Las responsabilidades en las esferas de 
presupuesto y recursos humanos incluyen la gestión del presupuesto de la División, la 
dotación de personal y la representación de la División en el Comité Consultivo de 
Recursos Humanos del Ministerio (2009-2011). 
 
2004-2008: Consejero, Asuntos Jurídicos, Económicos y Sociales, Misión 
Permanente del Canadá ante las Naciones Unidas, Nueva York, Estados Unidos de 
América: representante del Canadá en la Sexta Comisión (asuntos jurídicos), y gestión 
de un grupo integrado por cinco funcionarios encargados de representar al Canadá en las 
Comisiones Segunda y Tercera. 
 

Presidente, Comité de Gestión del Tribunal Especial para Sierra Leona 
(2005-2008) responsable de cerciorarse que el Comité de Gestión, integrado por 
representantes de varios Estados Miembros de las Naciones Unidas, estuviera en 
condiciones de cumplir su cometido de asegurar la gestión eficaz y eficiente del 
Tribunal, en particular mediante el examen y supervisión exhaustivos del 
presupuesto del Tribunal, el análisis oportuno de propuestas para mejorar los 
resultados, la realización de visitas anuales al Tribunal, la facilitación del contacto 
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y las relaciones entre el Tribunal y los Estados Miembros de las Naciones Unidas 
en Nueva York, y una labor constante de divulgación entre los Estados Miembros 
de las Naciones Unidas en nombre del Comité de Gestión. Antes de ocupar el 
cargo de Presidente fui miembro del Comité de Gestión del Tribunal Especial 
para Sierra Leona de 2004 a 2005. 

 
Miembro de la delegación del Canadá en los períodos de sesiones cuarto, 
quinto y sexto de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma 
(2005, 2006 y 2007). 
 

2002-2004: Director Adjunto, Derecho Medioambiental, Ministerio de Asuntos 
Exteriores y Comercio Internacional del Canadá: encargado de dirigir un grupo de 
cinco abogados que prestaban asesoramiento sobre derecho medioambiental 
internacional. Fui miembro, asimismo, del Comité de cumplimiento multilateral del 
Convenio de Espoo. 
 
2000-2002: Oficial Jurídico, Derechos Humanos y Derecho Humanitario, Ministerio 
de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Canadá: encargado de prestar 
asesoramiento sobre una serie de cuestiones de derecho internacional de los derechos 
humanos y derecho humanitario, y de representar al Canadá en las negociaciones del 
Acuerdo sobre los Privilegios e Inmunidades de la Corte Penal Internacional. 
 
1998-2000: Tercer Secretario/Segundo Secretario, Embajada del Canadá en Etiopía, 
con acreditación en Eritrea, Djibouti y el Sudán: presentación de informes sobre 
diversos acontecimientos y representación del Canadá en sus relaciones con Etiopía, 
Eritrea, Djibouti y el Sudán. 
 
1998: Oficial Jurídico, Derechos Humanos y Derecho Humanitario,  Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Canadá: prestación de 
asesoramiento sobre diversas cuestiones de derecho internacional de los derechos 
humanos y derecho humanitario. 
 
1997: Asesor subalterno, Misión Permanente del Canadá ante las Naciones Unidas, 
Nueva York, Estados Unidos de América: participación en reuniones y negociaciones, y 
presentación de informes, de conformidad con las necesidades, sobre los acontecimientos 
relacionados con la Tercera Comisión (asuntos sociales, humanitarios y culturales) 
durante la Asamblea General de las Naciones Unidas. 
 
1996-1997: Oficial encargado, División de Consolidación de la Paz, Ministerio de 
Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Canadá: servicios de asesoramiento 
sobre política de consolidación de la paz, en particular con respecto a la prestación de 
asistencia del Canadá en misiones internacionales de observación de procesos electorales. 
 
1995: Oficial de Derechos Humanos, Operación de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas en Rwanda: en su calidad de miembro de un pequeño grupo con sede 
en Cyangugu (Rwanda), encargado de prestar asesoramiento y supervisión en el ámbito 
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de los derechos humanos, incluidos la educación en esa esfera, el enlace con las 
autoridades locales y visitas a los centros de detención. 
 
1993-1995: Prácticas de abogacía, Osler, Hoskin and Harcourt, Barristers and Solicitors, 
Ottawa, Ontario. 
 
Otras actividades profesionales: Abogado y procurador y miembro de la Law Society 
of Upper Canada (Ontario), 1955 a la fecha.  
 
Estudios: Licenciado en Derecho, Queen's University, 1993; maestría en periodismo, 
University of Western Ontario, 1988; Licenciado en Humanidades (con honores), 
Historia y Ciencias Políticas, Mount Allison University, 1987. 
 
Actividades docentes y publicaciones: 
 
Conferenciante, Derecho internacional avanzado, Facultad de Derecho de la Universidad 
de Ottawa, otoño de 2010; conferenciante, curso sobre derecho internacional de los 
derechos humanos, Facultad de Derecho de la Queen's University (Herstmonceux Castle, 
Inglaterra), junio de 2009, junio de 2010 y junio de 2011; conferenciante, derecho 
internacional de los derechos humanos, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Ottawa, otoño de 2001, 2002 y 2003; conferenciante, derecho penal internacional, 
Facultad de Derecho de la Universidad de Ottawa, invierno de 2004. 
 
Coautor con los Profesores Ted McDorman, Anne Daniel y Masud Husain de la 
publicación titulada “Compliance Committees and Recent Multilateral Environment 
Agreements: The Canadian Experience with Their Negotiation and Operation” (2004), 42 
Canadian Yearbook of International Law, 91-142. 
 
Idiomas: Inglés y francés. 
 
 

*** 


