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Nota verbal 
 
 La Embajada del Canadá saluda a la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto 
de Roma de la Corte Penal Internacional y tiene el honor de informar, con referencia a la nota de la 
Secretaría ICC-ASP/10/S/CBF/05 de fecha 7 de febrero de 2011, que el Gobierno del Canadá ha decidido 
presentar la candidatura del Sr. Hugh Adsett a las elecciones de miembros del Comité de Presupuesto y 
Finanzas de la Corte Penal Internacional que se celebrarán en diciembre de 2011 durante el décimo período 
de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes en Nueva York. 
 
 El Sr. Adsett posee amplia experiencia en materia de finanzas y gestión de instituciones judiciales 
internacionales. De 2005 a 2008 fue Presidente del Comité de Gestión del Tribunal Especial para Sierra 
Leona (2005-2008), siendo una de sus responsabilidades la 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 y las 
relaciones entre el Tribunal y los Estados Miembros de las Naciones Unidas en Nueva York, y una 
constante labor de divulgación entre los Estados Miembros de las Naciones Unidas en nombre del Comité 
de Gestión. En 2004-2005, con anterioridad a su designación como Presidente del Comité, el Sr. Adsett fue 
miembro del Comité de Gestión del Tribunal Especial para Sierra Leona. 
 
 Actualmente el Sr. Adsett es Director de la División de Derecho Penal, de Seguridad y 
Diplomático del Ministerio de Asuntos Exteriores y Comercio Internacional del Canadá. Además de prestar 
servicios de asesoramiento y sensibilización en derecho internacional con respecto a temas de cooperación 
y asistencia jurídica en cuestiones civiles y penales, delincuencia transnacional, lucha contra la corrupción 
y el terrorismo y privilegios e inmunidades, el Sr. Adsett dirige un grupo compuesto por trece abogados, 
asistentes jurídicos y personal de apoyo, y se encarga de la gestión del presupuesto y el personal de la 
División. 
 
 Anteriormente, el Sr. Adsett fue Consejero de Asuntos Jurídicos, Económicos y Sociales de la 
Misión Permanente del Canadá ante las Naciones Unidas en Nueva York. En esa capacidad se desempeñó 
también como representante del Canadá en la Sexta Comisión (asuntos jurídicos). Fue miembro, asimismo, 
de la delegación del Canadá ante la Asamblea de los Estados Partes en sus períodos de sesiones cuarto, 
quinto y sexto. 
 
 Los amplios conocimientos del Sr. Adsett sobre la Corte Penal Internacional y el derecho penal 
internacional, así como su experiencia como Presidente del Comité de Gestión del Tribunal Especial para 
Sierra Leona serían de gran utilidad para el Comité de Presupuesto y Finanzas en su labor de revisión y 
examen del presupuesto, los recursos humanos y otras necesidades de infraestructura de la Corte. Sus 
vastos conocimientos y experiencia en materia de asuntos presupuestarios de instituciones judiciales 
internacionales son una garantía en lo que respecta a cumplir los requisitos enunciados en el párrafo 2 del 
Anexo de la resolución por la que se establece el Comité de Presupuesto y Finanzas (ICC-ASP/1/Res.4), 
que señala que los miembros del Comité deberán ser expertos de reconocido prestigio y experiencia en 
asuntos financieros a nivel internacional. 
 
 Se adjunta a la presente nota una exposición detallada de las cualificaciones del Sr. Adsett. 
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