
 

Exposición de calificaciones 

 

Datos personales 

Nombre:   Masatoshi Sugiura 

Fecha de nacimiento:  20 de diciembre de 1970 

Lugar de nacimiento:  Hyogo, Japón  

 

Experiencia 

 

El Sr. Sugiura comenzó a trabajar en el Ministerio de Relaciones Exteriores del Japón en 1993, 

logrando así adquirir una vasta experiencia en numerosos ámbitos. 

 

Abril de 2011  

a la fecha  Miembro del Comité de Presupuesto y Finanzas de la 

Corte Penal Internacional (su mandato vence en abril de 

2012). 

 

Septiembre de 2008  

a la fecha  Consejero en la Misión Permanente del Japón ante las 

Naciones Unidas (promovido en agosto de 2009).  

- Representa al Japón ante la Quinta Comisión 

(Asuntos Administrativos y Presupuestarios) de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas 

- Encargado de las negociaciones sobre la escala de 

cuotas, el presupuesto ordinario de las Naciones 

Unidas y los presupuestos de las operaciones de 

mantenimiento de la paz, la supervisión, la 

gestión de recursos humanos y cuestiones 

conexas. 

 

Agosto de 2006-  

septiembre de 2008  Director Principal Adjunto de la División de Cooperación 

sobre Asuntos Internacionales  

 

 Oficina de Cooperación Internacional  

- Supervisó las relaciones del Japón con los Fondos 

y Programas de las Naciones Unidas y otras 

organizaciones internacionales, y sus 

contribuciones a ellos. 
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- Se encargó de la gestión de las políticas de la 

ayuda oficial al desarrollo (AOD) del Japón en 

diversos sectores. 

 

Septiembre de 2003 –  

julio de 2006 Director Principal Adjunto de la División de Europa 

Occidental 

Oficina de Asuntos Europeos  

(Ambas divisiones se fusionaron en agosto de 2004) 

- Encargado de la gestión de las relaciones 

bilaterales entre el Japón y los países de Europa 

Occidental. 

 

Enero de 2002 – 

septiembre de 2003 Secretario privado del Viceministro de Relaciones 

Exteriores y Miembro del Parlamento 

- Entre sus funciones cabe destacar la 

administración de la ayuda posterior al conflicto 

prestada por el Japón a Afganistán e Irak. 

 

Agosto de 2000 – 

enero de 2002 

Director Adjunto de la División de Asuntos Financieros 

Secretaría del Ministro  

- Encargado de la supervisión de las actividades 

presupuestarias, de auditoría y contabilidad del 

Ministerio. 

 

Julio de 1998 –  

julio de 2000 Funcionario de la Segunda División de América del Norte 

    Oficina de Asuntos de América del Norte 

 

- Dirigió las negociaciones entre el Japón y los 

Estados Unidos sobre cuestiones económicas y 

comerciales  

 

Junio de 1996 –  

julio de 1998 Primer Secretario (promovido en mayo de 1997)  

Embajada del Japón en la República Federal de Nigeria 
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- Encargado de asuntos políticos y gestión, entre 

otros asuntos. 

 

Octubre de 1993 –  

febrero de 1994 Funcionario de la División del Tratado de Seguridad entre 

el Japón y los Estados Unidos  

    Oficina de Asuntos de América del Norte  

- Realizó estudios de investigación sobre temas 

relacionados con la adhesión del Japón al Tratado 

de Seguridad entre el Japón y los Estados Unidos  

- Prestó asistencia a los funcionarios superiores en 

consultas bilaterales. 

 

Mayo de 1993 –  

septiembre de 1993 Funcionario de la División de Derechos Humanos y 

Refugiados 

Oficina de política extranjera 

- Brindó ayuda en la formulación de las políticas 

del Japón en materia de derechos humanos y 

asuntos humanitarios. 

- Supervisó la situación general de ratificación de 

los tratados de derechos humanos y humanitarios. 

 

Formación académica 

 

1989 - 1993 Licenciado en Derecho Público 

Facultad de Derecho, Universidad de Tokio  

 

 

1994 - 1996   Licenciado en Historia Contemporánea 

Universidad de Oxford, Reino Unido  

 

 

 

Idiomas: 

Japonés (lengua materna) 

inglés 

 

* * * 


