
FONDO FIDUCIARIO DE CONTRIBUCIONES VOLUNTARIAS DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA LUCHAR CONTRA LAS FORMAS

CONTEMPORÁNEAS DE ESCLAVITUD

I. MANDATO

1. El Fondo fue creado por la Asamblea General en 1991 (A/RES/46/122) con los objetivos de primero, prestar
asistencia financiera a los representantes de las organizaciones no gubernamentales de distintas regiones que se ocupan
de cuestiones relativas a las formas contemporáneas de esclavitud, para que participen en las deliberaciones del Grupo
de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de Esclavitud  y segundo, de prestar ayuda humanitaria, jurídica y
financiera, mediante los conductos de asistencia establecidos, a las personas cuyos derechos humanos hayan sido objeto
de graves violaciones como resultado de formas contemporáneas de esclavitud, asistencia que se sufraga con
contribuciones voluntarias de los Gobiernos, organizaciones no gubernamentales y otras entidades privadas o públicas.

2. El Fondo está administrado con arreglo al Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada de
las Naciones Unidas y otras disposiciones pertinentes por el Secretario General, que cuenta con la asistencia de la Junta
de Síndicos. La Junta está integrada por cinco personas con experiencia pertinente en la esfera de los derechos humanos
y, en particular, las cuestiones relacionadas con las formas contemporáneas de la esclavitud, y prestan sus servicios a
título personal, en calidad de expertos de las Naciones Unidas. Los miembros de la Junta son nombrados por el
Secretario General por un período renovable de tres años, en consulta con el Presidente de la Subcomisión de Promoción
y Protección de los Derechos Humanos, teniendo debidamente en cuenta la distribución geográfica equitativa.

3. Los miembros actuales de la Junta de Síndicos son Sr. José de Souza Martins (Brasil), Sra. Prateep Unsongtham
Hata (Tailandia), Sr. Cheikh Saad-Bouh Kamara (Mauritania), Sra. Gulnara Shahinian (Armenia) y Sr. David
Weissbrodt (Estados Unidos).

II. CICLO DE APROBACION DE SUBVENCIONES

4. Las solicitudes de asistencia financiera deben ser enviadas al secretariado del Fondo para su análisis antes del 15
de septiembre 2006. Las solicitudes que sean admisibles serán examinadas por la Junta de Síndicos durante su reunión
anual en febrero/marzo. La Junta adopta recomendaciones para aprobación por la Alta Comisionada para los Derechos
Humanos en nombre del Secretario General. Las subvenciones son pagadas en marzo/abril. Los beneficiarios tienen que
enviar informes satisfactorios sobre el uso de las subvenciones que reciban. Hasta que los informes satisfactorios no
hayan sido recibidos, ninguna solicitud nueva podrá ser considerada.

III. BENEFICIARIOS

5. De conformidad con la resolución 46/122, los beneficiarios de la asistencia del Fondo serán: (i) los
representantes de organizaciones no gubernamentales que se ocupan de cuestiones relativas a las formas contemporáneas
de la esclavitud, a) que sean considerados así por la Junta de Síndicos; b) que, en opinión de la Junta, no tendrían
posibilidad de asistir a las reuniones del Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud sin la
asistencia proporcionada por el Fondo; y c) que podrían contribuir a que el Grupo de Trabajo adquiriese un
conocimiento más profundo de los problemas relativos a las formas contemporáneas de la esclavitud, así como (ii) las
personas cuyos derechos humanos hayan sido objeto de graves violaciones como resultado de las formas
contemporáneas de la esclavitud y que así sean consideradas por la Junta de Síndicos. Además, la Junta ha establecido
otras prácticas y directrices que están reflejadas en la solicitud de subvenciones.

IV. SUBVENCIONES RECOMENDADAS EN EL AÑO 2006

6. En su 11° período de sesiones (30 de enero al 3 de febrero de 2006), la Junta de Síndicos examinó alrededor de
89 solicitudes admisibles. Después de haber examinado las solicitudes en virtud a los criterios de selección establecidos,
la Junta recomendó que se concedieran 12 subvenciones a representantes de organizaciones no gubernamentales para
participar en el 31° período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud
(Ginebra, 24-28 de julio de 2006) y 47 subvenciones para proyectos.
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V. INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES DEL FONDO

7. Información pertinente sobre las actividades del Fondo y de la Junta se halla en el informe anual del Secretario
General a la Asamblea General (A/60/273) y a la Comisión de los Derechos Humanos (E/CN.4/2006/75  y
E/CN.4/2006/76).

VI. CONTACTOS

8. Para más información, se ruega ponerse en contacto con la secretaría del Fondo y de la Junta:
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos:

Fondo Fiduciario de Contribuciones Voluntarias de las Naciones Unidas
para luchar contra las formas contemporáneas de esclavitud

CH-1211 Ginebra 10
Tel.: (+41 22) 917 9381/9314  Fax: (+41 22) 917 9066

Correo electrónico: SlaveryFund@ohchr.org
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