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Dakar, 2 de Junio de 2017

Excelencias,

En referencia a la nota verbal ICC-ASP/16/S/LDC/05, con fecha 7 de marzo
de 2017, me gustaría recordar que en su decimoquinto período de sesiones, en el
párrafo 127 de la resolución ICC-ASP/15/Res.5, la Asamblea exhortó a los Estados,
las organizaciones internacionales, los particulares, las empresas y otras entidades a
que contribuyeran oportuna y voluntariamente al Fondo Fiduciario para la
participación de los países menos adelantados y otros países en desarrollo.

Lamentablemente, las contribuciones al Fondo Fiduciario realizadas en 2016
casi han sido agotadas y en 2017 no se han recibido contribuciones hasta la fecha.
Para garantizar que las decisiones de la Asamblea reflejan las prioridades, ideas y
preocupaciones de todos los Estados Partes, es importante que todos los miembros de
la Asamblea tengan oportunidad de participar en el período de sesiones de la
Asamblea.

Por tanto, aliento encarecidamente a los Estados a que contribuyan al Fondo
Fiduciario. Las contribuciones al Fondo Fiduciario se pueden hacer directamente a la
cuenta bancaria que se indica en el anexo.

Los Gobiernos de los países menos adelantados y de otros países en desarrollo
interesados en recurrir al Fondo Fiduciario para participar en el decimosexto período
de sesiones de la Asamblea, que se celebrará del 4 al 14 de diciembre de 2017 en
Nueva York, pueden presentar sus solicitudes utilizando el formulario adjunto. La
solicitud debe enviarse a más tardar el 20 de octubre de 2017.

Le ruego acepten, Excelencias, el testimonio de mi más alta consideración,

Sidiki Kaba
Presidente
Asamblea de los Estados Partes
en el Estatuto de Roma
de la Corte Penal Internacional



Página: 2 / 2

Anexo

Nombre del Banco Rabo Bank

Dirección Korte Vijverberg 2, 2502 AR The Hague

Postbus 11695, The Hague, the Netherlands

Nombre de la Cuenta International Criminal Court

Descripción de la Cuenta Contributions to LDC Trust Fund

Número de Cuenta 1494.64.762

SWIFT RABONL2U

IBAN NL74RABO0149464762


