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Currículum vitae 

 

Información personal 

Nombre:     HARIMOTO, Yukiko 

Nacionalidad:   Japonesa 

Fecha y lugar de nacimiento:  1 de mayo de 1968, Nara (Japón) 

 

Experiencia académica 

1995 Maestría en análisis y resolución de conflictos internacionales, Escuela de Asuntos 

Internacionales Norman Paterson (NPSIA), Universidad de Carlton, Ottawa (Canadá) 

1992 Licenciatura en relaciones internacionales, Tsuda College, Tokio (Japón) 

 

Experiencia profesional 

2020, verano  Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón (se reasignará a Tokio) 

2017-2020 Consejera y Asesora Jurídica de la Embajada del Japón en los Países Bajos 

- entre sus obligaciones figuraban el presupuesto de la Corte 

- dentro de la administración de los presupuestos, adquirió una amplia 

variedad de conocimientos y habilidades asociadas relacionadas con 

la gestión de los recursos humanos, el proceso presupuestario y el 

enfoque estratégico  

2014-2017 Secretaria General Adjunta encargada del presupuesto y las finanzas de la 

Organización Consultiva Jurídica Asiático-Africana (AALCO), India  

- supervisó las operaciones de presupuesto, auditoría y contabilidad de 

la organización, además de las actividades ordinarias 

2010-2013 Primera Secretaria de la Sección ONUV/ONUDI de la Misión Permanente del Japón 

ante las organizaciones internacionales en Viena (Austria) 

- entre sus funciones figuraban la reforma de la gestión, la supervisión 

y el presupuesto de la ONUDI 

 

 

- también fue miembro del Comité de pensiones del personal de la 



ONUDI 

- fue copresidenta del Grupo de Ginebra de la ONUDI 

2007-2010 Directora Adjunta y Jefa de la Sección Jurídica de la Primera División de América 

del Norte del Ministerio de Relaciones Exteriores 

- responsable de las cuestiones jurídicas entre el Japón y los Estados 

Unidos 

 

2004-2007 Segunda Secretaria de la Sección de las Naciones Unidas de la Misión Permanente 

del Japón ante las Naciones Unidas y otras organizaciones internacionales en 

Ginebra (Suiza) 

- entre sus funciones figuraban la supervisión y el presupuesto del 

ACNUR 

2002-2004 Directora Adjunta de la División de Organizaciones Internacionales del Ministerio 

de Relaciones Exteriores 

- responsable de la supervisión y el presupuesto del PNUD y el 

FNUAP 

1992  Se unió al Ministerio de Relaciones Exteriores 

 

Idiomas 

Japonés (nativo), inglés (fluido) 

Francés (conocimientos básicos), alemán (conocimientos básicos) 

______ 


