Lordkipanidze, Gocha (Georgia)
[Original: Inglés]

Curriculum vitae
APELLIDO:

LORDKIPANIDZE

NOMBRE:

Gocha

SEGUNDO
NOMBRE:
SEXO:

Masculino

FECHA DE

03.02.1964

NACIMIENTO:

NACIONALIDAD:

georgiano

CRITERIOS

Eastern Europe

REGIONALES:

NACIONALIDAD
SECUNDARIA:
(SI SE APLICA)
ESTADO CIVIL:

N/A

LISTA A/LISTA B

List B

IDIOMAS:

Lengua materna: georgiano

-

INGLÉS

(escrito) Avanzado

(oral) Avanzado

-

FRANCÉS

(escrito) Básico

(oral) Básico

-

OTROS

ruso : (escrito) Avanzado

(oral) Avanzado

Casado:

: (escrito) Please select >>

(oral) Please select >>

: (escrito) Please select >>

(oral) Please select >>

: (escrito) Please select >>

(oral) Please select >>

PREPARACIÓN ACADÉMICA: Fecha, institución, calificación(es) obtenida(s) (comenzando con la más
reciente)
- Copie / pegue si se necesitan más entradas
09/2011 - 09/2013

-

Institución:
Fordham Law School, Nueva York, EE.UU.
Calificaciones obtenidas: Candidato al SJD y becario doctoral
Propuesta de disertación: "Conducta posterior de organizaciones internacionales: Teoría y práctica"

09/2003- 06/2004
-

Institución:
Harvard Law School, Cambridge, EE.UU.
Calificaciones obtenidas: LLM en Estudios Jurídicos Internacionales (enfoque: derecho internacional,
derecho internacional de los derechos humanos, derecho internacional
humanitario)

10/1994 - 09/1995

-

Institución:
Universidad de Essex, Colchester, Reino Unido.
Calificaciones obtenidas: LLM en Derecho Internacional de los Derechos Humanos

09/1985- 06/1991
-

Institución:
Seccional de Sokhumi de la Universidad Estatal de Tbilisi, Georgia
Calificaciones obtenidas: Diploma - Especialista en Estudios Jurídicos (Abogado)

EXPERIENCIA PROFESIONAL: Fecha, empleador, título del cargo, otra información (comenzando con la más
reciente)
- Copie/pegue si se necesitan más entradas
- Indique la relevancia de la experiencia para la candidatura en la lista A o en la lista B, según corresponda
12/2018 - Presente
-

Empleador:
Titulo del cargo:
Otra información:

Fondo Fiduciario para las Víctimas, CPI
Miembro de la Junta Directiva para Europa del Este
Experiencia relevante bajo la Lista B
Como miembro de la Junta, participa en la gestión del Fondo Fiduciario para
las Víctimas (TFV) con dos mandatos principales: implementar reparaciones
ordenadas por la Corte a las víctimas en caso de condena; y proporcionar
asistencia a las víctimas y sus familias en los países de situación de la CPI. En
este cargo, participó, entre otras cosas, en la preparación de las presentaciones
ante la Corte preparadas por la Secretaría del TFV.

10/2019 - Presente
-

Empleador:

-

Titulo del cargo:
Otra información:

La Comisión de Venecia del Consejo de Europa (Comisión Europea para la
Democracia a través del Derecho)
Miembro sustituto
Experiencia relevante en la lista B
Participó en la implementación del mandato de la Comisión al compartir las
normas y las mejores prácticas adoptadas en los países del Consejo de Europa
y en los países vecinos, incluido el suministro de asesoría jurídica a los estados
sobre proyectos de legislación o legislación ya en vigor.

11/2012– Presente
- Empleador:
- Titulo del cargo:
- Otra información:
-

Ministerio de justicia de Georgia
Viceministro de Justicia de Georgia

Experiencia relevante bajo la Lista B
Supervisar el Departamento de Representación del Estado en los tribunales
internacionales, el Departamento de Derecho Público Internacional, el
Departamento de Arbitraje Internacional, el Departamento de Derecho de la Unión
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Europea y el Departamento de Análisis. Coordinar las relaciones internacionales
del Ministerio de Justicia, incluyendo las organizaciones internacionales (CPI,
Consejo de Europa, UE, OSCE, ONU).

-

Representar a Georgia en las relaciones con la Corte Penal Internacional;

-

Como copresidente de la Comisión Interinstitucional sobre Igualdad de
Género, Violencia contra las Mujeres y Violencia Doméstica, sus esfuerzos están
dirigidos a coordinar el trabajo interinstitucional para redactar y cumplir los
compromisos de los planes de acción sobre igualdad de género, violencia contra
las mujeres y violencia doméstica, y la resolución 1325 del Consejo de Seguridad
de la ONU sobre mujeres, paz y seguridad;

-

Lideró la redacción de la primera Estrategia de Derechos Humanos de Georgia
(2014-2020) como copresidente del Grupo de Trabajo Interinstitucional;

-

Dirige el trabajo de la Secretaría del Consejo Interinstitucional contra la trata de
personas con el mandato de atender a los niños que viven y trabajan en las calles;
coordina los esfuerzos interinstitucionales en la elaboración de directrices para los
organismos de aplicación de la ley sobre cuestiones de trata de personas,
centrándose en la identificación de víctimas de trata de personas, el tratamiento de
mujeres y niños víctimas, y la prestación de asistencia basada en las necesidades
de las víctimas;

-

Coordina y lidera los esfuerzos de la Comisión Humanitaria Interagencial
(DIH) para ampliar y actualizar el marco jurídico nacional del derecho
internacional humanitario;

-

Contribuyó a la redacción y se desempeñó como relator gubernamental ante
el Parlamento de Georgia sobre la Ley de la Cruz Roja Nacional que incluía
componentes del Derecho Internacional Humanitario;
Contribuyó a la redacción y se desempeñó como relator gubernamental ante
el Parlamento de Georgia sobre el conjunto de Procedimientos Legales
Administrativos sobre la indemnización y reapertura de casos de derecho civil
y penal sobre la base de las decisiones de los órganos del Tratado de Derechos
Humanos de la ONU.

Dirigir litigios y representar a Georgia en casos importantes ante el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos;

-

10/2014– Presente
-

Empleador:
Titulo del cargo:
Otra información:

Comisión de Igualdad de Género del Consejo de Europa
Miembro
Experiencia relevante bajo la Lista B
Participó en los esfuerzos de la Comisión para ayudar a integrar la igualdad de
género en todas las políticas del Consejo de Europa y proporcionar
asesoramiento, orientación y apoyo a otros órganos del Consejo de Europa y a
los Estados miembros.

10/2012– Presente
-

Empleador:
Titulo del cargo:
Otra información:

Georgian-American University, Tbilisi
Profesor
Experiencia relevante bajo la Lista B
Impartió cursos de licenciatura y posgrado en derecho internacional público, la
práctica de las instituciones internacionales, en la que se incluyen
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componentes de los tribunales internacionales y el derecho internacional de los
tratados.
10/2018– Presente
-

Empleador:
Titulo del cargo:
Otra información:

Universidad Sokhumi, Tbilisi
Catedrático
Experiencia relevante bajo la Lista B
Impartió cursos de licenciatura y posgrado en derecho internacional público,
incluyendo los tribunales internacionales y el derecho internacional de los
tratados.

02/2013– Presente
-

Empleador:
Titulo del cargo:
Otra información:

Facultad de Derecho del Cáucaso, Tbilisi
Catedrático
Experiencia relevante bajo la Lista B
Impartió cursos de licenciatura y posgrado en derecho internacional público,
incluyendo los tribunales internacionales, derecho internacional de los
derechos humanos, el derecho europeo (de la UE) y el derecho internacional
de los tratados.

09/2009 - 06/2013

-

Empleador:

Escuela de Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Columbia,
Nueva York

-

Titulo del cargo:
Otra información:

Profesor Adjunto, Asesor Académico

Experiencia relevante bajo la Lista B
Impartió un curso de posgrado "Derechos humanos en Eurasia poscomunista",
dirigió talleres sobre trata y violencia doméstica en Georgia, la integración de
la perspectiva de género en la educación en Georgia, promoviendo las voces
de los desplazados internos y las mujeres en la Georgia en el postconflicto.

09/2007 - 08/2008

-

Empleador:
Titulo del cargo:
Otra información:

Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia, Nueva York
Becario visitante Fulbright
Realizó investigación de actos deficientes de las instituciones internacionales en
derecho internacional, incluidas las prácticas transversales de la ONU y la CPI y
sus efectos jurídicos.

04/2005 - 08/2007

-

Empleador:
Titulo del cargo:

Gobierno de Georgia

-

Otra información:

Experiencia relevante bajo la Lista B
Asesoró al Primer Ministro de Georgia sobre asuntos exteriores, derecho
internacional y derechos humanos, incluidos asuntos de justicia internacional.
Asesoró sobre aspectos jurídicos, políticos y humanitarios de la resolución de
conflictos en las regiones de Abjasia y Tsjinvali de Georgia.

Asesor de Asuntos Exteriores y Derecho Internacional del Primer Ministro de
Georgia
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07/2004 - 04/2005
-

Empleador:
Titulo del cargo:
Otra información:

Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia
Asesor en la Secretaría del Ministro, luego Embajador en misión especial
Experiencia relevante bajo la Lista B
Asesoró en asuntos especiales de organizaciones internacionales, derecho
internacional, derecho internacional de los derechos humanos, derecho
internacional humanitario y justicia internacional.

04/1999-08/2003
-

Empleador:
Titulo del cargo:

-

Otra información:

Misión Permanente de Georgia ante las Naciones Unidas
Consejero, Consejero principal y luego Representante permanente
adjunto interino
Experiencia relevante bajo la Lista B
Se desempeñó como asesor legal en derecho internacional, derecho
internacional de los derechos humanos, y derecho internacional humanitario.
Representó a Georgia en los Comités Tercero (derechos humanos), Sexto
(legal) y la Comisión Preparatoria de la Corte Penal Internacional (19992002), el Comité Especial de la Carta de las Naciones Unidas y el Comité de
Mantenimiento de la Paz.

02/1992-04/1999
-

Empleador:
Titulo del cargo:

-

Otra información:

Ministerio de Asuntos Exteriores de Georgia
Segundo Secretario, División de Organizaciones Internacionales; Jefe
Adjunto, luego Jefe de la División de las Naciones Unidas
Experiencia relevante bajo la Lista B
Trabajó en las relaciones de Georgia con organizaciones internacionales
(ONU, Consejo de Europa, CSCE/OSCE, Comunidad Europea (CE)) y en
cuestiones de desarme;
Coordinó las relaciones de Georgia con el sistema de la ONU, incluido el
estado de derecho y los derechos humanos. Asesoró sobre aspectos jurídicos,
políticos y humanitarios de la resolución de conflictos en el contexto de la
ONU;
Sirvió como punto focal del equipo negociador georgiano en las negociaciones
del Estatuto de Roma, asesoró y redactó los documentos de posición de
Georgia en este proceso, redactó el mandato de la delegación georgiana para la
negociación del Estatuto de Roma, propuso y abogó por la incorporación de
Georgia al Grupo de Estados Afines, y participó en negociaciones que
condujeron a la adopción del Estatuto de Roma en 1998;
Trabajó en las relaciones de Georgia con el Tribunal Penal Internacional para
la ex Yugoslavia y el Tribunal Penal Internacional para Ruanda; en particular,
contribuyó al establecimiento de acuerdos de cooperación con esos dos
tribunales creados para el enjuiciamiento de las personas responsables de
violaciones graves del derecho internacional humanitario establecidas en el
Decreto del Presidente de Georgia del 6 de enero de 1997;
Redactó informes para los órganos basados en tratados de derechos humanos
de la ONU.
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OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES:

- Copie/pegue si se necesitan más entradas
12/2019
Actividad: participó como jefe adjunto de la delegación georgiana en la decimooctava sesión de la
Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI, La Haya
2-10/2019
Actividad: se desempeñó como Presidente de la séptima sesión de la Asamblea de las Partes de la
Academia Internacional Anticorrupción (IACA), Viena
12/2018
Actividad: participó como jefe adjunto de la delegación georgiana en la decimoséptima sesión de la
Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI, La Haya
12/2017
Actividad: participó como jefe adjunto de la delegación georgiana en la decimosexta sesión de la
Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la CPI, Nueva York
01/2002
Actividad: se desempeñó como Vicepresidente de la vigésimo segunda reunión de los Estados Parte de
la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial,
Naciones Unidas, Nueva York
11-12/2002
Actividad: Investigó problemas de definición del crimen de agresión en el contexto de la Comisión
Preparatoria de la Corte Penal Internacional, Instituto Max Planck de Derecho Penal Extranjero e
Internacional, Friburgo, Alemania
09/1999
Actividad: sirvió como vicepresidente de la decimonovena reunión de los Estados Partes en el Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Nueva York
1993
Actividad: Realizó un proyecto de investigación sobre la Comunidad Euroatlántica de Democracias y
Georgia, Instituto Británico de Derecho Internacional y Comparado (BIICL), Londres

PUBLICACIONES MÁS RELEVANTES.
Identidad Europea de Seguridad y el Cáucaso del Sur, Longo, Geistlinger, Lordkipanidze, Nasibov,. Viena
2007, Neuer Wissenschaft Verlag GmbH 2008
Segmentación e integración en la política exterior de Georgia en problemas de federalismo, B. Coppieters, D.
Darchiashvili y N. Akaba, Universidad de Vriije, Bruselas, 2000
Resolución 1373(2001), Obligaciones de derechos humanos de Georgia y derecho internacional de derechos
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humanos/Tbilisi 2002
Alcance de la aceptación de las reservas a los tratados de derechos humanos, Revista de derecho internacional
de la Universidad Estatal de Tbilisi, 1998
Algunas reflexiones sobre el alcance de la aceptación del Consejo de Seguridad de la ONU, Revista de
Derecho Internacional, Asociación de Abogados Jóvenes 1998
Algunas reflexiones sobre el tema de la sucesión estatal con respecto a Georgia, Revista de Derecho
Internacional, Universidad Estatal de Tbilisi, 1998

SEMINARIOS MAS RELEVANTES
10/2018 - Organizó conjuntamente con la CPI y pronunció un discurso de apertura en el Seminario de alto
nivel sobre cooperación en Europa del Este "Oportunidades de cooperación e intercambio de experiencias en
los 20 años del Estatuto de Roma", Tbilisi, Georgia
07/2018 - Pronunció una declaración en el Simposio de alto nivel "El valor duradero del Estatuto de Roma
para la humanidad" organizado por la CPI para la conmemoración del vigésimo aniversario de la adopción
del Estatuto de Roma, La Haya

MEMBRESÍA DE ASOCIACIONES Y SOCIEDADES PROFESIONALES.

PREMIOS Y DISTINCIONES

2007-2008 Beca extranjera J. William Fulbright, EE.UU.
1993-1994 Beca de investigación de la OTAN
INTERESES PERSONALES

Lectura, pintura, esquí.

OTROS DATOS RELEVANTES
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