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La Asamblea de los Estados Partes concluye su decimoctavo 

período de sesiones  
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La Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional (en adelante "la Asamblea") celebró su decimoctava sesión del 2 al 6 de 

diciembre de 2019 en el Centro de Convenciones del Foro Mundial en La Haya. Asistieron 

a la Asamblea Estados Partes, Estados observadores, Estados invitados, organizaciones 

internacionales y regionales y representantes de la sociedad civil. 

La sesión fue presidida por el Presidente de la Asamblea, Excmo. Sr. O-Gon 

Kwon. 

La Asamblea eligió a seis miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas para un 

período de tres años y un miembro para llenar una vacante. La Asamblea también eligió a 

un miembro del Comité Asesor sobre nominaciones de jueces. 

La Asamblea celebró su debate general, que se enriqueció con la presencia de 

algunos ministros, organizaciones internacionales y representantes de la sociedad civil. La 

Asamblea celebró dos sesiones plenarias temáticas sobre cooperación y revisión de la 

Corte. Durante la sesión también se realizaron numerosos eventos paralelos, incluidos 

muchos organizados por la sociedad civil. 

La Asamblea aprobó siete resoluciones por consenso sobre: enmiendas al artículo 

8 del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, cooperación, nominación y 

elección de jueces, el proyecto de presupuesto por programas para 2020, la remuneración 

de los jueces, revisión de la Corte Penal Internacional y el sistema del Estatuto de Roma, y 

el fortalecimiento de la Corte Penal Internacional y la Asamblea de los Estados Partes. 

La Asamblea también adoptó el presupuesto del programa 2020 de la Corte por un 

total de € 149,205.6 y un nivel de personal de 973. 

La decimonovena sesión de la Asamblea se celebrará del 7 al 17 de diciembre de 

2020 en Nueva York. 

Se puede encontrar más información sobre la sesión en el sitio web de la 

Asamblea. 

Para obtener información adicional, comuníquese con la Sra. Estera Luteranova 

en : esterluteran@gmail.com  
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