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Nota verbal

La Embajada de Su Majestad Británica saluda atentamente a la Secretaría de la
Asamblea de los Estados Partes y, en relación con la nota de la Secretaría ASP/15/SP/09, de
fecha 11 de marzo de 2016, tiene el honor de presentar la candidatura de la Sra. Helen
Warren para la reelección como miembro del Comité de Presupuesto y Finanzas de la
Asamblea de los Estados Partes en las elecciones, que se celebrarán en la Asamblea de los
Estados Partes en La Haya, entre el 16 y el 24 de noviembre de 2016.

Se adjunta un currículo que presenta detalles de las cualificaciones de la Sra. Warren
y allega prueba de la experiencia pertinente.

El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte recomienda a la Sra. Warren,
dado que es una experta de reconocido prestigio y experiencia en asuntos financieros y
presupuestarios a nivel internacional. Posee una experiencia amplia y pertinente merced a
su desempeño en diversas dependencias del Gobierno del Reino Unido. Por ejemplo, en su
calidad de alta funcionaria del Tesoro de Su Majestad (el Ministerio de Finanzas del Reino
Unido), la Sra. Warren desempeñó un importante papel en la gestión de los asuntos
financieros del Tesoro en relación con los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, así como
los arreglos logísticos para la Presidencia del Reino Unido en el foro internacional del
Grupo de los Siete. En el Departamento de Trabajo y Pensiones, dirigió su propio proyecto
y también se ocupó de evaluar el riesgo y gestionar las exposiciones destinadas al proceso
presupuestario general del Gobierno. Ya se ha valido esa experiencia durante su primer
mandato en el Comité de Presupuesto y Finanzas para apoyar el examen a fondo del
presupuesto y contribuir a la revisión de los procesos presupuestarios por parte de la Corte.


