Secretariat – Secrétariat

Reference: ICC-ASP/13/S/120

La Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma saluda
atentamente a los Estados y, con referencia a su nota verbal ICC-ASP/13/S/01, de fecha 10 de febrero
de 2014, relativa a la invitación al décimotercer período de sesiones de la Asamblea, que se celebrará
en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, del 8 al 17 de diciembre de 2014, tiene el honor de
indicar que el tercer día y la tarde del cuarto día del período de sesiones, es decir, el 10 y 11 de
diciembre respectivamente, se centrará en el tema del programa provisional titulado “Debate general”.
El debate general se celebrará en sesiones de mañana y tarde del 10 de diciembre y en la tarde del 11
de diciembre. Por lo tanto, la Mesa alienta a los Estados a limitar las intervenciones a cinco minutos y
también se invita a los Estados en condiciones de hacerlo a que presenten declaraciones por escrito
únicamente, que se publicarían en el sitio web de la Asamblea.

Se invita a las delegaciones que deseen inscribirse en la lista de oradores a ponerse en
comunicación con la Secretaría de la Asamblea de los Estados Partes a partir del 17 de noviembre
de 2014 (horario de Europa Central), por fax (+31-70-515-8376) o por correo electrónico (asp@icccpi.int), indicando la preferencia en cuanto al día y a la sesión (matutina o vespertina) para su
intervención. De ser posible, la Secretaría agradecería recibir el nombre del orador. Los
representantes de categoría ministerial tendrán precedencia en la lista de oradores.

La Haya, 13 de noviembre de 2014
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