
Fernández Opazo, Carolina María (México)

[Original: inglés]

Exposición de los requisitos que reúne la candidata

Datos personales

- La Sra. Carolina María Fernández Opazo (de nacionalidad mexicana) nació en Kingston
(Jamaica) en diciembre de 1972.

- Obtuvo la licenciatura en Relaciones Internacionales en la Universidad de las Américas
en Puebla (México).

- También realizó estudios de licenciatura en Administración en la Universidad de las
Américas en Puebla y en Economía en la Universidad Católica Boliviana, en la Paz
(Bolivia).

- La Sra. Fernández Opazo es casada y tiene dos hijos.

Experiencia profesional

La Sra. Fernández Opazo ha ocupado diversos cargos en la Secretaría de Relaciones
Exteriores, todos ellos en el ámbito multilateral:

- Directora de Asuntos Financieros, Dirección General para el Sistema de las Naciones
Unidas, de noviembre de 2007 hasta la fecha.

- Subdirectora en Asuntos Administrativos y Presupuestarios, Dirección General para el
Sistema de las Naciones Unidas, de noviembre de 2000 a octubre de 2007.

- 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, de abril a diciembre de 1999.

Actividades principales

- Experta del Comité de Presupuesto y Finanzas de la Corte Penal Internacional (de abril
de 2007 hasta la fecha). Ha sido Presidenta del Comité desde 2014.

- Experta de la Comisión Financiera de la Corte Permanente de Arbitraje. Presidió la
Comisión en 2015.

- Participación en las negociaciones del presupuesto ordinario de las Naciones Unidas,
escala de cuotas y operaciones de mantenimiento de la paz desde 2003 hasta la fecha.

- Miembro de la delegación de México que participó en la primera Conferencia de los
Estados Partes en el Tratado sobre el Comercio de Armas (agosto de 2015).

- Secretaria Técnica de la evaluación de la participación de México en organismos
internacionales (diciembre de 2006 a mayo de 2007).

- Negociadora principal de la delegación de México en el proceso de negociación de la
escala de cuotas para el prorrateo de los gastos de las Naciones Unidas para el período
2007-2009 (marzo a diciembre de 2006).

- Jefa del Equipo del Grupo Especializado de la Secretaría de Relaciones Exteriores de
México sobre las escalas de cuotas de los organismos internacionales  (enero de 2006).

- Funcionaria responsable de la promoción de la candidatura de México al Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas (octubre de 2001 a diciembre de 2002).

- Funcionaria responsable de la promoción de la candidatura de México al Consejo de
Seguridad de las Naciones Unidas (diciembre de 2000 a octubre de 2001).



Congresos

- Simposio sobre "Construcción del sistema financiero del siglo XXI: un programa para
América Latina y los Estados Unidos". Facultad de Derecho de Harvard, noviembre de
2014.

- Congreso Nacional de Jóvenes sobre la Conferencia Mundial contra el Racismo, la
Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia.
Organizadora. Junio de 2001.

- Taller Regional sobre cooperación judicial en asuntos penales relacionados con las
drogas y la delincuencia organizada. Organizadora. Junio de 2000.

- Congreso Nacional de Jóvenes sobre la Asamblea del Milenio. Organizadora. Mayo de
2000.

- Reunión Regional de Alto Nivel, titulada “Hacia un sistema financiero internacional
más estable y predecible y su vinculación social”. Organizadora. Septiembre de 1999.

Idiomas

La Sra. Fernández Opazo domina el español y el inglés y tiene conocimientos de italiano y
francés.


