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Anexo II 

  Solicitud de la Asamblea General en virtud 
del párrafo 34 de su resolución 76/111, de 
9 de diciembre de 2021 

1. En el párrafo 34 de su resolución 76/111, la Asamblea General tomó nota del 
párrafo 329 del informe de 2021 de la Comisión de Derecho Internacional (A/76/10) y, entre 
otras cosas, solicitó que se proporcionara más información sobre las limitaciones y los 
problemas a que se hacía referencia en dicho párrafo, así como sobre las opciones disponibles 
para hacerles frente, incluida información relativa al mandato del fondo fiduciario propuesto, 
para su examen por la Asamblea General en su septuagésimo séptimo período de sesiones. 

2. La presente información se facilita en respuesta a dicho párrafo 34. En la primera parte 
se abordan las cuestiones relacionadas con los relatores especiales y los presidentes de los 
grupos de estudio, cuyo trabajo no está remunerado, y la labor que lleva a cabo la Secretaría 
para ayudarlos, mientras que en la segunda parte se examinan los aspectos presupuestarios 
conexos. Cabe señalar que la información recogida en el presente anexo y el mandato del 
fondo fiduciario propuesto que figura en el apéndice se centran en la asistencia a los relatores 
especiales y los presidentes de los grupos de estudio, y en el apoyo de la Secretaría a su labor.  

3. La Comisión recuerda que ha reiterado en numerosas ocasiones su opinión sobre la 
cuestión de los honorarios, así como sobre la medida en que la labor de investigación de los 
relatores especiales se ve afectada por la falta de recursos. Destaca que es imprescindible que 
los relatores especiales (en particular los procedentes de regiones en desarrollo) reciban la 
ayuda que requieran para realizar las investigaciones necesarias con miras a la elaboración 
de sus informes.  

  La función de los relatores especiales, los presidentes de los grupos 
de estudio y la Secretaría 

4. La propuesta de establecimiento de un fondo fiduciario para apoyar la labor de los 
relatores especiales y los presidentes de los grupos de estudio, así como la asistencia de la 
Secretaría a dicha labor, no obsta para que ello deba preverse en la partida del presupuesto 
por programas correspondiente a la labor de la Comisión. El establecimiento de dicho fondo 
se propone como medida de carácter provisional. 

5. La Comisión desea subrayar que sus relatores especiales desempeñan un papel 
esencial en su funcionamiento. La práctica de la Comisión ha sido nombrar relator especial 
a uno de sus miembros al comienzo del examen de un tema, independientemente de que se 
trate de una cuestión relacionada con el desarrollo progresivo del derecho internacional o con 
su codificación1. Los relatores especiales tienen trayectorias profesionales y 
responsabilidades diferentes y son nombrados teniendo en cuenta los distintos grupos 
regionales representados en la composición de la Comisión en su conjunto.  

6. Las funciones adicionales del miembro que actúa como relator especial se prolongan 
hasta que la Comisión concluye su labor sobre el tema. Corresponde al relator especial 
aportar una visión intelectual del tema; delimitar su alcance; analizar la práctica y el derecho 
existentes en la materia; formular propuestas en los informes sobre el tema que se presenten 
a la Comisión; tener en cuenta las opiniones expresadas por los miembros, los Estados 
Miembros y, en algunos casos, las organizaciones internacionales y otros actores; y dirigir 
las tareas de la Comisión sobre el tema en su conjunto, desde su concepción en términos de 
contenido y estructura hasta la aprobación del resultado final con comentarios.  

  
 1 El estatuto de la Comisión solo prevé el nombramiento de un relator especial en los casos 

relacionados con el desarrollo progresivo del derecho internacional. 

http://undocs.org/es/A/res/76/111
http://undocs.org/es/A/res/76/111
https://undocs.org/es/A/76/10
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7. El relator especial realiza una serie de tareas que abarcan desde la elaboración de 
informes sobre el tema, la participación en el examen del tema en plenaria, la aclaración de 
diversos aspectos del tema en plenaria y en el marco de la labor del Comité de Redacción y 
la preparación de textos revisados, hasta la elaboración de comentarios, una vez que dichos 
textos son aprobados por la Comisión. Los informes de los relatores especiales son la base 
misma de la labor de la Comisión y constituyen un componente fundamental de los métodos 
y técnicas de trabajo de la Comisión establecidos en su estatuto2. 

8. La labor de los relatores especiales exige una amplia actividad independiente de 
investigación y análisis, así como una enorme entrega a las tareas de dirección en todas las 
etapas de los trabajos de la Comisión sobre un tema. Si bien la Comisión se reúne durante un 
período determinado, las funciones de los relatores especiales continúan durante todo el año. 

9. La independencia exigida en el cumplimiento de sus funciones hace que los relatores 
especiales tengan que desempeñar su labor al margen de sus demás responsabilidades, de 
manera paralela a su actividad profesional, pero a menudo a expensas de esta. Habida cuenta 
de que la Comisión se ocupa cada vez más de temas multidisciplinarios y de que la práctica 
disponible es escasa en algunos casos, la labor de investigación sobre algunos temas ha 
requerido viajes y contactos con personas e instituciones con conocimientos especializados 
en esos temas concretos o con acceso a determinada información. El uso de asistencia para 
la investigación bajo la supervisión directa de un relator especial ha sido siempre un 
componente esencial del trabajo de los relatores especiales en la preparación de informes 
entre períodos de sesiones.  

10. En algunos casos, los relatores especiales se encuentran en lugares en los que el acceso 
a material y recursos de investigación primordiales es difícil y oneroso. De hecho, en 
ocasiones, algunos relatores especiales han hecho uso de sus propios recursos para realizar 
actividades de investigación o han renunciado a sus derechos de viaje para desviarse y llevar 
a cabo investigaciones en otros lugares, ya fuera de camino a los períodos de sesiones de la 
Comisión en Ginebra o a su regreso. En algunas regiones, el acceso a Internet puede ser 
intermitente y caro. Todas esas dificultades suponen una carga adicional para los relatores 
especiales, en especial cuando la Comisión no está reunida, ya que deben elaborar informes 
en los que analizan cuestiones complejas de derecho internacional para el siguiente período 
de sesiones de la Comisión.  

11. En resumen, el proceso establecido en el estatuto de la Comisión se apoya en gran 
medida en la labor realizada por los relatores especiales, cuyos informes, elaborados entre 
períodos de sesiones, constituyen la base para el examen de los distintos temas por parte de 
la Comisión.  

12. En los casos en que la Comisión ha creado un grupo de estudio en los últimos años, 
los presidentes y los miembros encargados de cuestiones concretas han trabajado de una 
forma parecida a la descrita anteriormente en relación con los relatores especiales. 

13. En cuanto a la Secretaría, de conformidad con el artículo 14 del estatuto de la 
Comisión, el Secretario General de las Naciones Unidas presta servicios sustantivos y 
técnicos a la Comisión que incluyen diversas formas de asistencia a los relatores especiales. 
Desde el establecimiento de la Comisión, la División de Codificación de la Oficina de 
Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas ha actuado como Secretaría de esta.  

14. Los relatores especiales reciben asistencia de la Secretaría por dos vías conexas: se 
benefician de la asistencia prestada a la Comisión en su conjunto y reciben además una 
asistencia específica para el desempeño de sus funciones.  

15. En cuanto al primer tipo de asistencia, la División de Codificación lleva a cabo 
numerosas investigaciones independientes, estudios analíticos y encuestas para facilitar el 
trabajo de la Comisión. En su 32º período de sesiones (1980), la Comisión señaló que los 
estudios y proyectos de investigación preparados por la División de Codificación eran parte 

  
 2 Véase, en general, Naciones Unidas, La Comisión de Derecho Internacional y su Obra, vol. I, 8ª ed. 

(publicación de las Naciones Unidas, 2016).  
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integrante del método y las técnicas analíticas de la labor de la Comisión y, como tal, 
constituían una contribución indispensable a su labor3. Esto sigue siendo así.  

16. El segundo tipo de asistencia prevé la designación por parte de la División de 
Codificación de uno o varios funcionarios para que trabajen en estrecha colaboración con el 
relator especial en las distintas fases de desarrollo del tema; sigan y supervisen los avances 
que se hagan al respecto; y presten asistencia para la investigación cuando se solicite, como 
la recopilación de pruebas de la práctica de los Estados, doctrina y jurisprudencia, o la 
realización de investigaciones sobre un tema concreto. Estas funciones se integran en las 
actividades generales de la División. Esos funcionarios también realizan tareas de edición, 
investigación y referenciación relacionadas con los informes elaborados por los relatores 
especiales. Además, a veces pueden colaborar en la preparación de los comentarios al 
proyecto final a petición de los relatores especiales, que siguen siendo los principales 
responsables de los comentarios4. Su presencia suele ser crucial durante el examen de un 
tema concreto cuando la Comisión está reunida. La práctica reciente ha puesto de manifiesto 
que su participación en cualquier actividad externa que lleve a cabo el relator especial en el 
marco de la labor sobre el tema también puede ser muy valiosa.  

  Honorarios de los relatores especiales 

17. La Comisión recuerda que el papel singular de los relatores especiales en su labor fue 
reconocido por la Asamblea General desde el principio, cuando, en 1949, autorizó 
inicialmente, con carácter excepcional, el pago de subsidios de investigación a los relatores 
especiales y posteriormente decidió que se concedieran indemnizaciones especiales con 
carácter excepcional a todos los miembros de la Comisión5.  

18. Fue la disposición específica del estatuto de la Comisión relativa a la designación de 
miembros de la Comisión como relatores especiales para los temas seleccionados lo que llevó 
a que ese año la Quinta Comisión recomendara a la Asamblea General la concesión de 
subsidios para proyectos de investigación, con carácter excepcional, en forma de honorarios. 
El pago de tales honorarios estaba condicionado a la presentación de un informe. En los 
debates celebrados en la Quinta Comisión, el Presidente de la Comisión Consultiva en 
Asuntos Administrativos y de Presupuesto señaló que los relatores especiales preparaban 
proyectos y documentos de trabajo para ayudar a la Comisión en su labor, lo cual permitía 
que esta economizara tiempo durante los períodos de sesiones, pero exigía esfuerzos y tiempo 
adicionales de autoridades en asuntos jurídicos6.  

19. La finalidad de esos pagos no era tanto compensar debidamente a esas personas por 
los servicios que prestaban como reconocer de manera simbólica el enorme sacrificio de 
tiempo o intereses económicos que hacían.  

20. Después de varias revisiones, la Asamblea General, en el párrafo 1 de su 
resolución 35/218, decidió que, con efecto a partir del 1 de enero de 1981, se pagarían tasas 
de honorarios cuando ya lo hubiera autorizado con carácter excepcional, como en el caso de 
la Comisión de Derecho Internacional y sus relatores especiales. Se determinó que las tasas 
pagaderas serían: 5.000 dólares de los Estados Unidos para los presidentes, 3.000 dólares 
para otros miembros y una cantidad adicional de 2.500 dólares para los miembros de la 
Comisión de Derecho Internacional cuando actuaran en calidad de relatores especiales, a 

  
 3 Véase Anuario... 1980, vol. II (segunda parte), págs. 165 y 166, párr. 192. Aunque existe una sinergia 

con la labor general de la Comisión, los estudios y encuestas de la Secretaría son independientes de 
los informes de los relatores especiales y, por la naturaleza de dicha labor, no pretenden sustituirlos. 

 4  Véase Anuario... 1996, vol. II (segunda parte), pág. 105, párr. 234; véase también el artículo 20 del 
estatuto de la Comisión de Derecho Internacional. 

 5 En su cuarto período de sesiones (1949), la Asamblea General autorizó el pago anual de honorarios al 
Presidente y a los relatores especiales de la Comisión por el trabajo realizado entre períodos de 
sesiones. 

 6 Véase Documentos Oficiales de la Asamblea General, cuarto período de sesiones, Quinta Comisión, 
Actas resumidas de las sesiones, 20 de septiembre a 8 de diciembre de 1949, 208ª sesión, 26 de 
octubre de 1949. 

http://undocs.org/es/A/res/35/218
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condición de que preparen informes o estudios concretos entre períodos de sesiones de la 
Comisión7. 

21. En su quincuagésimo sexto período de sesiones (2002), tras examinar la nota de la 
Secretaría sobre el estudio amplio de la cuestión de los honorarios que se han de pagar a los 
miembros de los órganos principales y órganos subsidiarios de las Naciones Unidas 
(A/56/311), la Asamblea General, de conformidad con su resolución 56/272, decidió, con 
efecto a partir del 6 de abril de 2002, fijar en 1 dólar de los Estados Unidos por año todos los 
honorarios pagaderos por entonces con carácter excepcional, entre otros, a los miembros de 
la Comisión de Derecho Internacional. Así, cuando los honorarios se fijaron en 1 dólar al año 
para todos los miembros de la Comisión, los relatores especiales dejaron de percibir la 
cantidad adicional que se pagaba a condición de que elaboraran informes o estudios concretos 
entre períodos de sesiones de la Comisión. 

22. Desde su 54º período de sesiones (2002), la Comisión ha señalado reiteradamente a la 
atención de la Asamblea General las repercusiones de la resolución 56/2728, destacando en 
particular que la resolución afectaba a los relatores especiales, en especial los procedentes de 
países en desarrollo, ya que comprometía el apoyo a su labor de investigación. La Comisión 
ha instado a la Asamblea General a que reconsidere este asunto con miras a restablecer los 
honorarios de los relatores especiales. 

  Otros aspectos presupuestarios conexos  

23. La Comisión se financia con cargo al presupuesto ordinario (subprograma 3 del 
programa ³Asuntos jurídicos´). Con su presupuesto se sufragan los gastos de viaje y las dietas 
de los 34 miembros de la Comisión, la asistencia del Presidente al período ordinario de 
sesiones de la Asamblea General durante el examen del informe de la Comisión, los 
honorarios de los 34 miembros de la Comisión (pagaderos con arreglo a la tasa de 1 dólar 
fijada por la Asamblea General en su resolución 56/272, que la Comisión optó por no recibir), 
y los gastos de viajes y dietas de un número limitado de miembros de la División de 
Codificación para prestar servicios sustantivos durante los períodos de sesiones de la 
Comisión. 

24. La Comisión observa que, a lo largo de los años, las Naciones Unidas han atravesado 
dificultades presupuestarias que han provocado recortes (por ejemplo, en 2010-2011, 
2012-2013 y 2014-2015) o una congelación del presupuesto (por ejemplo, en 2006-2007) y 
que también han afectado a la Comisión. En algunos casos las previsiones presupuestarias se 
han rebasado y atender a las necesidades de la Comisión ha tenido consecuencias para el 
presupuesto por programas (2016-2017).  

25. La Comisión es consciente de que las cuestiones administrativas y presupuestarias son 
asuntos de los que se ocupa la Quinta Comisión. No pretende interferir en los procesos 
relacionados con la negociación del presupuesto ordinario, ni en las opciones que puedan 
existir al respecto. No obstante, de lo anterior se desprende que, como los relatores especiales 
o los presidentes de los grupos de estudio, y los miembros de la Secretaría que les prestan 

  
 7 A/53/643. 
 8 Véase AnXDULR«�����, vol. II (segunda parte), págs. 107 y 108, párrs. 525 a 531; $QXDULR«�����, 

vol. II (segunda parte), pág. 108, párr. 447; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 131, 
párr. 369; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 98, párr. 501; AQXDULR«�����, vol. II 
(segunda parte), pág. 205, párr. 269; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 97, párr. 379; 
$QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 166, párr. 358; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), 
pág. 163, párr. 240; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 217, párr. 396; $QXDULR«�����, 
vol. II (segunda parte), pág. 195, párr. 399; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 90, 
párr. 280; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), págs. 85 y 86, párr. 181; $QXDULR«�����, vol. II 
(segunda parte) y Corr.1, pág. 179, párr. 281; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 92, 
párr. 299; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 247, párr. 333; $QXDULR«�����, vol. II 
(segunda parte), pág. 162, párr. 282; Documentos Oficiales de la Asamblea General, septuagésimo 
tercer período de sesiones, suplemento núm. 10 (A/73/10), párr. 382; ibid., septuagésimo cuarto 
período de sesiones, suplemento núm. 10 (A/74/10), párr. 302; e ibid., septuagésimo sexto período de 
sesiones, suplemento núm. 10 (A/76/10), párr. 317. 

https://undocs.org/es/A/56/311
http://undocs.org/es/A/res/56/272
http://undocs.org/es/A/res/56/272
http://undocs.org/es/A/res/56/272
https://undocs.org/es/A/53/643
https://undocs.org/es/A/73/10
https://undocs.org/es/A/74/10
https://undocs.org/es/A/76/10
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apoyo, no perciben honorarios por asistir a talleres o seminarios que les permitan avanzar en 
su labor, dicha asistencia, pese a ser una parte valiosa y a menudo esencial del trabajo de la 
Comisión, no se contempla en el presupuesto de las Naciones Unidas.  

26. En el párrafo 34 de su resolución 76/111, la Asamblea General también solicitó 
información sobre el mandato del fondo fiduciario propuesto. En caso de que la propuesta de 
creación de un fondo fiduciario sea considerada favorablemente por la Asamblea General, 
será preciso establecer un mandato. Dicho mandato, que será aprobado por el Secretario 
General, podría adoptar la forma mostrada en el apéndice del presente anexo. El texto se 
inspira en otros mandatos anteriores, como el que figura en la resolución 75/129 de la 
Asamblea General sobre el Fondo Fiduciario para el Programa de Becas Judiciales de la Corte 
Internacional de Justicia. La Comisión agradece a su Secretaría la preparación del mandato. 

http://undocs.org/es/A/res/76/111
http://undocs.org/es/A/res/75/129
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Apéndice 

  Mandato propuesto 

  Fondo Fiduciario de Asistencia para los Relatores 
Especiales de la Comisión de Derecho Internacional 
y asuntos conexos 

  Mandato 

 I. Establecimiento 

1. El Fondo Fiduciario de Asistencia para los Relatores Especiales de la Comisión de 
Derecho Internacional y asuntos conexos se establece en virtud de la resolución 77/.... 

 II. Antecedentes 

2. En sus períodos de sesiones 72º (2021) y 73º (2022), la Comisión de Derecho 
Internacional propuso que se considerara la posibilidad de establecer un fondo fiduciario para 
los relatores especiales de la Comisión de Derecho Internacional y asuntos conexos. 

3. Los relatores especiales de la Comisión de Derecho Internacional desempeñan una 
función esencial en el funcionamiento de esta. La práctica de la Comisión ha sido nombrar 
relator especial a uno de sus miembros al comienzo del examen de un tema, 
independientemente de que se trate de una cuestión relacionada con el desarrollo progresivo 
del derecho internacional o con su codificación1. El relator especial realiza una serie de tareas 
que abarcan desde la elaboración de informes sobre el tema, la participación en el examen 
del tema en plenaria, la aclaración de diversos aspectos del tema en plenaria y en el marco de 
la labor del Comité de Redacción y la preparación de textos revisados, hasta la elaboración 
de comentarios una vez que dichos textos son aprobados por la Comisión. Los informes de 
los relatores especiales son la base misma de la labor de la Comisión y constituyen un 
componente fundamental de los métodos y técnicas de trabajo de la Comisión establecidos 
en su estatuto2.  

4. La labor de los relatores especiales exige una amplia actividad independiente de 
investigación y análisis, así como una enorme entrega a las tareas de dirección en todas las 
etapas de los trabajos de la Comisión sobre un tema. Sus funciones continúan durante todo 
el año. El proceso establecido en el estatuto de la Comisión se apoya en gran medida en la 
labor realizada por los relatores especiales, cuyos informes, elaborados entre períodos de 
sesiones, constituyen la base para el examen de los distintos temas por parte de la Comisión. 
Los relatores especiales asumen la autoría de sus informes. 

5. Las necesidades prácticas de los relatores especiales están esencialmente 
determinadas por las disposiciones del estatuto de la Comisión. Las responsabilidades 
establecidas en el estatuto y su condición de órgano de expertos integrado por personas de 
reconocida competencia en derecho internacional con el objetivo de promover el desarrollo 
progresivo del derecho internacional y su codificación hacen que sea imperativo que la 
Comisión mantenga su función específica como órgano de deliberación de expertos de la 
Asamblea General. 

  
 1 El estatuto de la Comisión solo prevé la designación de un relator especial en el caso del desarrollo 

progresivo del derecho internacional. 
 2 Véase, en general, Naciones Unidas, La Comisión de Derecho Internacional y su Obra, vol. I, 8ª ed. 

(publicación de las Naciones Unidas, 2016).  
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6. El trabajo de los relatores especiales exige una enorme cantidad de recursos. A pesar 
de que se reconoce que deben elaborar informes en los que se analizan cuestiones complejas 
de derecho internacional para los períodos de sesiones de la Comisión, los relatores 
especiales, en particular los procedentes de países en desarrollo, se enfrentan a muchas 
dificultades en el desempeño de su labor. Algunos se encuentran en lugares en los que el 
acceso a material y recursos de investigación primordiales es difícil y oneroso. Habida cuenta 
de que la Comisión se ocupa cada vez más de temas multidisciplinarios y de que la práctica 
disponible es escasa en algunos casos, la labor de investigación sobre algunos temas ha 
requerido viajes y contactos con personas e instituciones con conocimientos especializados 
en esos temas concretos o con acceso a determinada información. Es preciso apoyar a los 
relatores especiales en particular para que estén en condiciones de reunir material de muy 
diversos sistemas jurídicos y en diferentes idiomas. En ocasiones, algunos han hecho uso de 
sus propios recursos para realizar actividades de investigación o han renunciado a sus 
derechos de viaje para desviarse y llevar a cabo investigaciones en otros lugares. En algunos 
casos, el acceso a Internet es intermitente y caro. En los últimos años, cuando la Comisión 
ha creado un grupo de estudio, los presidentes y los miembros encargados de temas concretos 
han trabajado de forma similar. De conformidad con la resolución 56/272 de la Asamblea 
General, de 27 de marzo de 2002, los relatores especiales ya no perciben, con carácter 
excepcional, la asignación especial de 2.500 dólares para ayudarles en la elaboración de los 
informes, que se abonaba en el momento de su presentación. Desde su 54º período de 
sesiones, celebrado en 2002, la Comisión ha señalado reiteradamente a la atención de la 
Asamblea General las repercusiones de la resolución 56/2723, de conformidad con la cual 
decidió, con efecto a partir del 6 de abril de 2002, fijar en 1 dólar de los Estados Unidos por 
año todos los honorarios pagaderos con carácter excepcional, entre otros, a los miembros de 
la Comisión de Derecho Internacional, incluidos los relacionados con la asistencia que 
reciben, destacando en particular que la resolución afectaba a los relatores especiales, en 
especial los procedentes de países en desarrollo, ya que comprometía el apoyo a su labor de 
investigación. La Comisión ha instado a la Asamblea General a que reconsidere este asunto 
con miras a restablecer los honorarios de los relatores especiales. 

7. En algunas circunstancias, la Comisión ha creado grupos de estudio cuyos presidentes 
o copresidentes trabajan de forma parecida a la descrita anteriormente en relación con los 
relatores especiales. Por consiguiente, las referencias a estos se aplican también a los 
presidentes de grupos de estudio que realizan actividades similares. 

8.  En el párrafo ... de la resolución ... de ... diciembre de 2022, la Asamblea General 
toma nota de los párrafos ... a ... del informe de la Comisión y, sin perjuicio de la importancia 
de que se asegure la asignación de los recursos necesarios con cargo al presupuesto ordinario, 
solicita al Secretario General que establezca un fondo fiduciario para aceptar contribuciones 
voluntarias a fin de prestar asistencia a los relatores especiales y brindar a la Secretaría 
cualquier apoyo que pueda requerirse con carácter excepcional.  

9. Además, en los últimos años el trabajo de la Comisión se ha desarrollado en un 
contexto de dificultades financieras y presupuestarias que ha afectado a las Naciones Unidas 
y ha repercutido en su Secretaría. El presupuesto ordinario seguirá utilizándose para financiar 
los gastos de viaje y las dietas de los miembros de la Comisión y de la Secretaría sustantiva 

  
 3 Véase $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), págs. 107 y 108, párrs. 525 a 531; $QXDULR«�����, 

vol. II (segunda parte), pág. 108, párr. 447; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 131, 
párr. 369; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 98, párr. 501; $QXDULR«�����, vol. II 
(segunda parte), pág. 205, párr. 269; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 97, párr. 379; 
$QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 166, párr. 358; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), 
pág. 163, párr. 240; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 217, párr. 396; $QXDULR«�����, 
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(segunda parte) y Corr.1, pág. 179, párr. 281; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 92, 
párr. 299; $QXDULR«�����, vol. II (segunda parte), pág. 247, párr. 333; $QXDULR«�����, vol. II 
(segunda parte), pág. 162, párr. 282; Documentos Oficiales de la Asamblea General, septuagésimo 
tercer período de sesiones, suplemento núm. 10 (A/73/10), párr. 382; ibid., septuagésimo cuarto 
período de sesiones, suplemento núm. 10 (A/74/10), párr. 302; e ibid., septuagésimo sexto período de 
sesiones, suplemento núm. 10 (A/76/10), párr. 317. 
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en los períodos de sesiones anuales de la Comisión. Los recursos del Fondo Fiduciario 
también pueden destinarse a financiar la participación de un miembro de su Secretaría en 
actividades realizadas por un relator especial al margen del período de sesiones anual de la 
Comisión para cumplir sus tareas. 

 III. Propósito 

10. El propósito del Fondo Fiduciario es establecer un mecanismo para que los donantes 
aporten recursos a fin de contribuir a las actividades de investigación de los relatores 
especiales de la Comisión de Derecho Internacional y los presidentes de sus grupos de estudio 
y, cuando las circunstancias lo requieran, a los gastos de los miembros de la Secretaría 
relacionados con actividades llevadas a cabo por los relatores especiales y los presidentes de 
los grupos de estudio en cumplimiento de sus tareas, en el marco del subprograma 3, del que 
se encarga la División de Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos.  

 IV. Contribuciones 

11. Podrán hacer contribuciones al Fondo Fiduciario los Estados, las organizaciones 
intergubernamentales y no gubernamentales, las instituciones nacionales, los colegios de 
abogados, las instituciones privadas y los particulares, y otras entidades pertinentes. Las 
contribuciones solo podrán ser aceptadas por el Subsecretario General y Contralor.  

12. Se aceptarán contribuciones en efectivo al Fondo en dólares de los Estados Unidos o 
en otras monedas plenamente convertibles.  

13. Las contribuciones financieras no se destinarán a ninguna actividad concreta de la 
Comisión de Derecho Internacional, sus relatores especiales o los presidentes de sus grupos 
de estudio. 

14. Los intereses que generen las contribuciones al Fondo se abonarán a este de 
conformidad con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las 
Naciones Unidas y las políticas y procedimientos pertinentes.  

15. La Contraloría ha designado la siguiente cuenta bancaria para depositar los recursos 
del Fondo: 

[Datos de la cuenta] 

Asignación al Fondo Fiduciario de Asistencia para los Relatores Especiales de la 
Comisión de Derecho Internacional 

 V. Autoridad 

16. El Fondo Fiduciario se administrará de conformidad con el Reglamento Financiero y 
la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas y las políticas y 
procedimientos pertinentes. No se permiten excepciones a dichos procedimientos, normas y 
políticas, a menos que sean autorizadas específicamente por el Secretario General o por el 
Subsecretario General y Contralor o por el Subsecretario General de Recursos Humanos, 
según corresponda, en su nombre. 

 VI. Administración y disposiciones de ejecución 

17. El Fondo Fiduciario será administrado por el Secretario General. La División de 
Codificación de la Oficina de Asuntos Jurídicos será la oficina encargada de la ejecución del 
Fondo. Coordinará su labor con la Oficina Ejecutiva de la Oficina de Asuntos Jurídicos. 

18. A fin de garantizar un control financiero adecuado, el Secretario General Adjunto de 
Asuntos Jurídicos y Asesor Jurídico será el Director de Programas del Fondo Fiduciario y el 
Director Ejecutivo de la Oficina de Asuntos Jurídicos será su Oficial Certificador. 
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19. El Asesor Jurídico velará por que el Fondo Fiduciario se utilice para los fines descritos 
en la parte III, leídos juntamente con los objetivos establecidos en las partes I y II.  

20. En particular, los miembros que asuman la función de relator especial, con 
independencia de la forma de designación, podrán recibir hasta [X] dólares, siempre y cuando 
elaboren informes o estudios específicos entre períodos de sesiones de la Comisión.  

21. Cuando se determine que no hay fondos suficientes para sufragar los gastos 
relacionados con las actividades que pueda realizar el relator especial en cumplimiento de 
sus tareas, el Asesor Jurídico así lo certificará, indicando las repercusiones que ello tendrá en 
la prestación de servicios por parte de la Comisión.  

22. El Oficial Certificador se asegurará de que los gastos se efectúen de conformidad con 
el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de las Naciones Unidas 
y las políticas y procedimientos pertinentes, para los fines previstos, y señalará a la atención 
del Contralor cualquier propuesta de compromiso o gasto que considere incompatible con lo 
anterior.  

 VII. Presentación de informes 

23. El Contralor presentará un estado financiero anual con los ingresos y los gastos al 31 
de diciembre de cada año en relación con los fondos totales prometidos y recibidos para el 
Fondo Fiduciario de Asistencia para los Relatores Especiales de la Comisión de Derecho 
Internacional. 

24. Toda la contabilidad y los estados financieros se presentarán en dólares de los 
Estados Unidos. 

 VIII. Gastos de apoyo a los programas 

25. De conformidad con el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera 
Detallada de las Naciones Unidas, los gastos de apoyo a los programas se financiarán con 
cargo al Fondo Fiduciario a razón del 13 % del total de los gastos anuales, a menos que se 
acuerde otra cosa con el Contralor. Además, se utilizará la reserva para gastos de 
funcionamiento del Fondo Fiduciario, dentro de los recursos en efectivo disponibles, a fin de 
sufragar los gastos finales de las actividades previstas por el Fondo. 

 IX. Auditoría 

26. El Fondo Fiduciario estará sujeto únicamente a los procedimientos de auditoría 
externa e interna de las Naciones Unidas. 

 X. Revisión 

27. El Secretario General podrá revisar las disposiciones anteriores, si las circunstancias 
lo requieren. 

 XI. Terminación 

28. El Secretario General decidirá la terminación del Fondo Fiduciario y la enajenación 
de sus activos. 

    
 


