
Fernández Opazo, Carolina María (México) 

[Original: inglés] 

Exposición de los requisitos que reúne la candidata 

La Lic. Carolina María Fernández Opazo (mexicana) nació en Kingston, Jamaica en 

diciembre de 1972.  

Obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas en 

Puebla, México. 

Realizó estudios de licenciatura en Administración en la Universidad de las Américas en 

Puebla, México, y en Economía en la Universidad Católica Boliviana, en la Paz, Bolivia. 

Experiencia laboral 

La Lic. Fernández ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Relaciones Exteriores, 

todos ellos en el área multilateral. 

 Directora de Asuntos Financieros, Dirección General para el Sistema de las 

Naciones Unidas, de noviembre de 2007 a la fecha. 

 Subdirectora en asuntos administrativos y presupuestarios, Dirección General para 

el Sistema de las Naciones Unidas, de mayo de 2003 a octubre 2007. 

 Jefe de Departamento en asuntos administrativos y presupuestarios, Dirección 

General para el Sistema de las Naciones Unidas, de noviembre de 2000 a abril 

2003. 

 Asesora del Director General para el Sistema de las Naciones Unidas, de enero a 

octubre de 2000. 

 Analista encargada de candidaturas y asuntos políticos, Dirección General para el 

Sistema de las Naciones Unidas, abril a diciembre de 1999. 

Actividades principales 

 Miembros del Comité de Presupuesto y Finanzas de la Corte Penal Internacional 

(abril 2008 a la fecha) 

 Secretaría Técnica de la evaluación de las membresías de México en los 

organismos internacionales. (diciembre 2006 a mayo 2007) 

 Participación en el proceso de negociación de la escala de cuotas para el prorrateo 

de los gastos de las Naciones Unidas para el periodo 2007-2009. (marzo a 

diciembre 2006) 

 Creación del Grupo Especializado sobre escalas de cuotas de los organismos 

internacionales de la Secretaría de Relaciones Exteriores. (enero 2006) 

 Participación en el proceso de negociación del presupuesto de la Organización de 

las Naciones Unidas para el bienio 2006-2007, 60° periodo ordinario de sesiones 

de la Asamblea General de Naciones Unidas. (diciembre 2005) 

 Participación en el proceso de negociación de los presupuestos de las Operaciones 

de Mantenimiento de la Paz de las Naciones Unidas, 59° periodo ordinario de 

sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas. (mayo 2005) 

 Participación en el segmento principal del 59° periodo ordinario de sesiones de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas. (octubre - diciembre 2004) 

 Funcionaria responsable de la promoción de la candidatura de México al Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas. (octubre 2001 a diciembre 2002) 

 Participación en la promoción de la candidatura de México al Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. (diciembre 2000 a octubre 2001) 



Congresos  

 Congreso Nacional de Jóvenes sobre la Conferencia Mundial contra el racismo, la 

discriminación racial, la xenofobia y formas conexas de intolerancia. 

Organizadora. (junio 2001) 

 Taller Regional sobre Cooperación Judicial en Asuntos Penales relacionados con 

las drogas y el crimen organizado. Organizadora. (junio 2000) 

 Congreso Nacional de Jóvenes sobre la Asamblea del Milenio. Organizadora. 

(mayo 2000) 

 Reunión Regional de Alto Nivel “Hacia un Sistema Financiero Internacional más 

Estable y Predecible y su vinculación social”. Organizadora. (septiembre 1999) 

La Lic. Carolina Fernández habla español e inglés y tiene conocimientos de italiano y 

francés.  

La Lic. Fernández está casada y tiene dos hijos. 

 

__________ 

 


