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Exposición de los requisitos que reúne el candidato

Datos personales

Dr. Gerd Saupe

Fecha de nacimiento: 9 de junio de 1941

Resumen de carrera

- Amplia experiencia en asuntos financieros, monetarios y económicos internacionales.
Demostrada competencia en negociaciones.

- Especial experiencia en la gestión presupuestaria y la planificación de políticas de las
organizaciones internacionales, incluido el sistema de las Naciones Unidas y la Unión
Europea.

- Integró los Consejos de Administración del Banco Europeo de Reconstrucción y
Desarrollo (BERD) y del Banco Europeo de Inversiones (BEI). Presidió la Comisión de
Presupuesto y Asuntos Administrativos del BERD. Presidente del Comité Financiero de
la Corte Permanente de Arbitraje. Miembro del Comité de Presupuesto y Finanzas de la
Corte Penal Internacional.

Perfil de carrera

2006 hasta la fecha: Consultor de empresas y abogado (Rechtsanwalt).

2012 hasta la fecha: Miembro y Presidente (2016) del Comité Financiero de la Corte
Permanente de Arbitraje, con sede en La Haya.

2008 hasta la fecha: Miembro del Comité de Presupuesto y Finanzas de la Corte Penal
Internacional, con sede en La Haya.

2003 – 2006: Director Ejecutivo por Alemania y miembro del Consejo de Administración
del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), con sede en
Londres. Funciones de los miembros del Consejo de Administración:

- Dirigieron las operaciones del Banco, establecen políticas y aprobaron
proyectos; aprobaron los planes presupuestarios e institucionales;
hicieron el seguimiento de los resultados y la gestión de riesgos y
supervisaron la política de recursos humanos;

- Participaron en visitas de consulta del Consejo de Administración a los
países en que se ejecutaban operaciones en Europa central y sudoriental;
se reunieron con ministros y organismos gubernamentales, líderes
empresariales y la comunidad diplomática para analizar la forma en que
el Banco podría apoyar mejor las reformas económicas y el crecimiento
sostenible;

- Establecieron enlaces con la comunidad empresarial; se reunieron con
organizaciones no gubernamentales para examinar las políticas y
proyectos del Banco que eran de su interés.

2004 – 2006: Presidente del Comité de Asuntos Presupuestarios y Administrativos del
Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), con sede en
Londres. Funciones del Comité:

- Colaboró con el Consejo de Administración para orientar los recursos
presupuestarios, humanos y administrativos del Banco con arreglo a las
prioridades acordadas; examinó los proyectos de presupuesto y los
planes institucionales; estableció y supervisó las metas de resultados;



- Supervisó la política de recursos humanos, con especial atención a la
contratación y retención de personal cualificado, la evaluación del
desempeño, la diversidad geográfica y el equilibrio de género; examinó
el régimen de remuneración y prestaciones del personal; examinó
cuestiones relacionadas con la salud, la seguridad y la protección del
personal del Banco;

- Fiscalizó la aplicación de políticas relativas a la gobernanza y la ética;
hizo un examen a fondo del código de conducta para armonizarlo con
las mejores prácticas internacionales; modernizó los procedimientos de
reclamaciones y apelación a fin de reforzar la protección del personal de
acuerdo con las normas internacionales.

1995 – 2003: Miembro del Consejo de Administración del Banco Europeo de Inversiones
(BEI), con sede en Luxemburgo. Funciones de los miembros del Consejo
de Administración:

- Aprobaron los planes de actividades anuales y a mediano plazo,
establecieron objetivos para la gestión institucional y los resultados
financieros, supervisaron los resultados, examinaron y aprobaron
proyectos, fiscalizaron los resultados y la política de gestión de riesgos;

- Informaron del desempeño del Banco a las comisiones parlamentarias
de los países;

- Respondieron a las consultas de compañías y organizaciones no
gubernamentales.

1993 – 2003: Director General Adjunto del Ministerio de Finanzas de Alemania.
Funciones:

- Presupuesto y políticas de la Unión Europea (UE): Participó en el
proceso del presupuesto anual y el establecimiento de las perspectivas
financieras a mediano plazo; intervino en las negociaciones a nivel de la
UE, obtuvo el visto bueno de los ministerios de su país respecto de la
posición del Ministerio de Finanzas y expuso la política del gobierno
ante las comisiones parlamentarias;

- Protección de los intereses financieros de la UE en relación con el
fraude y las irregularidades: Cooperó con los servicios de la Comisión
de la UE y las administraciones nacionales para asegurar que se
establecieran regímenes de control eficientes, se hicieran inspecciones y
se recuperaran prontamente las sumas pagadas en forma indebida;

- Normas sobre ayudas estatales de la UE y legislación de la UE:
Participó en la preparación del marco para el control de las ayudas
estatales y la resolución de casos individuales;

- Jefe del Grupo de Trabajo del Ministerio de Finanzas sobre las
negociaciones comerciales multilaterales;

- Presupuestos de las Naciones Unidas y del sistema de organizaciones de
las Naciones Unidas: Prioridades, proceso presupuestario anual y
estrategia a mediano plazo;

- Gestión de la deuda del Gobierno de Alemania; Análisis de los
mercados financieros nacionales e internacionales, programación y
colocación de emisiones de deuda, elaboración de instrumentos de
deuda, gestión de fondos líquidos.

1984 – 1993: Jefe de Dependencia, Ministerio de Finanzas: Funciones:

- Economía internacional, política monetaria, mercados de capitales;
- Cumbres económicas mundiales, Fondo Monetario Internacional, Banco

Mundial y Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos.

1971 – 1984: Se desempeñó en los Ministerios de Economía y Finanzas: Economía
internacional, política monetaria, mercados de capitales, gestión de la deuda
pública.



Formación

1971: Doctorado en Derecho Europeo, Universidad de Colonia.

1960 – 1967: Estudios de derecho en las Universidades de Bonn y Colonia, formación
jurídica práctica y exámenes estatales.

Idiomas

Habla: muy bien

Francés: nivel elevado

Alemán: lengua materna


