Resolución ICC-ASP/5 Res.2
Aprobada por consenso en la séptima sesión plenaria el 1º de diciembre de 2006

ICC-ASP/5 Res.2
Proceso de planificación estratégica de la Corte

La Asamblea de los Estados Partes,
Recordando el párrafo 12 de la parte dispositiva de la resolución ICC-ASP/4/Res.4 en el
que la Asamblea de los Estados Partes acogía con satisfacción la iniciación del proceso de
planificación estratégica de la Corte e invitaba a la Corte a que cooperase con la Mesa en este
proceso,
Teniendo en cuenta el Plan Estratégico preparado por la Corte1,
Teniendo en cuenta también el Plan Estratégico de Proyección Exterior2 y la estrategia en
materia de tecnologías de la información y la comunicación3 preparados por la Corte, así como la
estrategia en materia de enjuiciamiento presentada por el Fiscal en dos audiencias públicas,
Teniendo en cuenta el informe de la Mesa relativo al diálogo iniciado con la Corte sobre el
Plan Estratégico,
Consciente de que sigue su curso el proceso interactivo de elaboración de ese Plan,
1.
Toma nota con agradecimiento de los esfuerzos realizados hasta la fecha por la Corte por
establecer un plan estratégico, un plan estratégico de proyección exterior y una estrategia en materia
de tecnologías de la información y la comunicación, así como de los esfuerzos realizados hasta la
fecha por el Fiscal para establecer una estrategia en materia de enjuiciamiento;
2.

Invita a la Corte a que prosiga el diálogo iniciado con la Mesa acerca del Plan Estratégico;

3.
Recomienda que ese diálogo se centre en la aplicación concreta del Plan Estratégico e
incluya, sin que la enumeración sea exhaustiva, cuestiones transversales tales como la localización
de las actividades de la Corte, la situación de las víctimas, las actividades de comunicación y
proyección exterior de la Corte y la relación entre el Plan Estratégico y el presupuesto;
4.
Decide invitar a la Corte a que presente al próximo período de sesiones de la Asamblea de
los Estados Partes una actualización del Plan Estratégico a la luz del diálogo mantenido con la Mesa.
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