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Copia oficial, con firma y sello, de un fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Promoción de la
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RECURSOS ESTIMADOS

174 millones  
68 millones - cuotas para el presupuesto ordinario; 
4 millones - cuotas para mantenimiento de la paz 
(2017-2018); 98 millones - otras cuotas; y  
4 millones - contribuciones voluntarias. 

PRINCIPALES PROGRAMAS

• Servicios jurídicos para las Naciones Unidas 
en general

• Servicios jurídicos para los órganos y 
programas de las Naciones Unidas 

• Mecanismos internacionales extraordinarios 
de rendición de cuentas

• Custodia, registro y publicación de tratados

• Desarrollo y codificación del derecho 
internacional

• Derecho del mar y asuntos oceánicos

• Derecho mercantil internacional

 
PRINCIPALES MANDATOS

• Carta de las Naciones Unidas

• Fortalecimiento y promoción del marco de 
tratados internacionales (resoluciones 23(I) y 
73/210 de la AG)

• Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar de 1982 (resoluciones 
73/124 y 73/125 de la AG)

• Resoluciones 57/228 (B) y 71/248 de la AG, 
resolución 39/2 del CDH y resoluciones 
1315 (2000) y 1966 (2010) del CS

PRINCIPALES ENTIDADES
• Oficina de Asuntos Jurídicos

• Corte Internacional de Justicia

• Mecanismo Independiente de Investigación 
para Myanmar

• Mecanismo Internacional, Imparcial e 
Independiente para la República Árabe 
Siria

• Salas Especiales de los Tribunales de 
Camboya

• Tribunal Especial Residual para Sierra Leona

• Mecanismo Residual Internacional de los 
Tribunales Penales
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Imagen de portada del resumen técnico de la Primera Evaluación Integrada 
del Medio Marino a Escala Mundial, cuyo tema fue “La conservación y el uso 
sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la 
jurisdicción nacional”.
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En 2018 se celebró el primer período de sesiones sustan-
tivo de la conferencia intergubernamental sobre un ins-
trumento internacional jurídicamente vinculante en el 
marco de la Convención de las Naciones Unidas sobre el 
Derecho del Mar relativo a la conservación y el uso sos-
tenible de la diversidad biológica marina de las zonas si-
tuadas fuera de la jurisdicción nacional. Los debates, que 
contaron con un documento de ayuda de la presidencia 
preparado para contribuir a que las negociaciones fueran 
específicas y se basaran en un texto, sentaron una base 
sólida para los futuros trabajos de la conferencia.

A solicitud del Consejo de Seguridad se creó el Equipo de 
Investigaciones de las Naciones Unidas para Promover la 
Rendición de Cuentas por los Crímenes del Estado Islá-
mico en el Iraq y el Levante/Dáesh (UNITAD), que es uno 
de los primeros mecanismos internacionales de rendición 
de cuentas de este tipo. El equipo jurídico de las Naciones 
Unidas ayudó a preparar su mandato, que fue aprobado 
por el Consejo en febrero de 2018. El UNITAD apoyará la 
aplicación de medidas nacionales para exigir cuentas al 
EIIL reuniendo, preservando y almacenando pruebas de 
actos que puedan constituir crímenes de guerra, crímenes 
de lesa humanidad o genocidio cometidos por el EIIL en 
el Iraq. 

A raíz de la decisión adoptada por el Consejo de Derechos 
Humanos en 2018 de establecer un mecanismo indepen-
diente encargado de recoger, consolidar, preservar y ana-
lizar las pruebas de los crímenes internacionales y las 
violaciones del derecho internacional más graves come-
tidos en Myanmar y de la resolución 73/264 aprobada 
por la Asamblea General, en la que se pedía la pronta 
entrada en funcionamiento del mecanismo, los equipos 
jurídicos de las Naciones Unidas ayudaron a crearlo y 
ponerlo en funcionamiento y prepararon su mandato, que 
se remitió a la Asamblea en enero de 2019.

La Corte Internacional de Justicia examinó en 2018 nu-
merosas causas de gran notoriedad, como la solicitud de 
la Asamblea General de que se emitiera una opinión con-
sultiva sobre las consecuencias jurídicas de la separación 
del archipiélago de Chagos de Mauricio en 1965. El 25 
de febrero de 2019, la Corte emitió su opinión consultiva, 
en la que exponía, entre otras, la conclusión de que el 
proceso de descolonización de Mauricio no se había com-
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aspletado con arreglo a derecho 
cuando dicho país accedió a la 
independencia en 1968, des-
pués de la separación del archi-
piélago de Chagos.

En noviembre, la Sala de Prime-
ra Instancia de las Salas Espe-
ciales de los Tribunales de Cam-
boya dictó sentencia en la cau-
sa 002/02, declarando a Nuon 
Chea y Khieu Samphan, anti-
guos dirigentes de los Jemeres 
Rojos, culpables de genocidio, 
crímenes de lesa humanidad e 
infracciones graves de los Con-
venios de Ginebra. La sentencia 
demuestra que los autores de 
los crímenes más atroces pue-
den ser obligados a rendir 
cuentas, aunque hayan trans-
currido décadas desde los 
hechos.

“En un entorno 
internacional que 

evoluciona 
rápidamente, nos 

esforzamos a diario 
para mejorar el 

cumplimiento de 
nuestros mandatos 

tradicionales” 

Miguel de Serpa Soares, Secretario 
General Adjunto de Asuntos Jurídicos 

y Asesor Jurídico de las  
Naciones Unidas

ALINEAMIENTO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE
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