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Candidata de Uganda a la elección de miembros del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en 

beneficio de las Víctimas de la Corte Penal Internacional. 

 

 

 

Curriculum vitae 

Embajadora Mirjam Blaak Sow 

 

Perfil 

 

 Abogada internacional con más de 30 años de experiencia como funcionaria internacional  y 

diplomática  

 Mediadora jurídica profesional con excelentes aptitudes de negociación 

 Gestora experimentada con aptitudes empresariales tanto en los sectores público como privado 

 Es carismática, cordial y enérgica, atributos que proceden de sus antecedentes multiculturales y 

son consecuencia natural de su calidad de ciudadana del mundo 

 Apasionada por la justicia, firme defensora de los mecanismos judiciales internacionales y de la 

cooperación entre los Estados para el enjuiciamiento efectivo de los autores de crímenes y la 

justicia para las víctimas. Ha formado parte de diversos grupos de trabajo de la CPI y de 

instituciones jurídicas internacionales 

 Excelente conocimiento de varios idiomas europeos, que habla con soltura 

 

Datos personales 

 

Lugar de nacimiento:     Zeist, Países Bajos 

Nacionalidad:       Uganda (renunció a la nacionalidad neerlandesa) 

Estado civil:          Casada, un hijo y dos hijas 

 

Educación  

 

Universidad de Ámsterdam 2010-2011    

Mediadora judicial profesional y mediadora en ADR (modalidades alternativas de solución de 

conflictos), bajo los auspicios del NMI (Instituto de Mediación de Países Bajos)  

 

Universidad de Utrecht 1975-1981 

Licenciatura en Derecho (Bachelor of Law) y Máster en Derecho:  

Derecho neerlandés y especialización en derecho internacional 

Recibió el premio de honor por sus resultados sobresalientes 

 

 

Experiencia profesional 

 

Desde 2012-   Embajadora plenipotenciaria y extraordinaria ante el Reino de Bélgica, los Países 

Bajos, Luxemburgo y la Unión Europa 

2003 - 2012   Embajadora Adjunta acreditada en Bruselas pero residente en La Haya, 

representante de Uganda ante todas las instituciones jurídicas como:- la Corte 

Penal Internacional, la Corte Internacional de Justicia y la Corte Permanente de 

Arbitraje, el Fondo Común para los Productos Básicos, la Organización para la 



 

Prohibición de las Armas Químicas.  Los aspectos esenciales de su mandato 

fueron: la promoción del turismo, del comercio, de la transferencia de tecnología 

y las inversiones  

2000 - 2002   Consultora en gestión, actuando como asesora financiera en la Drillcon, empresa 

danesa  con oficinas en Kampala, que se encarga de la instalación de perforación 

de pozos de agua  

2000 - 2003   Representante de país en el marco del programa de cooperación en materia de 

gestión de los Países Bajos (PUM) en Uganda 

1985 - 2003    Consultora de asuntos jurídicos, comercialización y gestión para la región de 

África Oriental, representando los intereses comerciales de empresas en Kenya, 

Uganda y Sudán 

1995 - 1996 Consultora para la Unión Europea (UE), encargada de la promoción del turismo 

de Uganda.  Realizó un video promocional de 26 minutos y otros materiales 

promocionales 

1990 - 2001                 Propietaria y directora de Delmira Travel and Tours Ltd., una agencia de viajes 

acreditada por la IATA y representante oficial designada por Carlson Wagonlit y 

Thomas Cook en Uganda 

1982 - 1985   Oficial adjunto de protección jurídica en ACNUR (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados) en Nairobi, Kenya 

1977 - 1982              Durante sus estudios universitarios trabajó como azafata en KLM 

 

 

Afiliaciones a consejos de administración y otras organizaciones 

 

Desde 2014 -    Miembro del Brussels Business Club, Cercle de Lorraine 

Desde 2011 -      Presidenta electa (representando a Uganda) de la Board of Justice Rapid Response 

(JRR), una organización intergubernamental con sede en Ginebra. Desde 2008, 

miembro designado del Grupo de políticas, representando a Uganda. Desde 2014, 

miembro del Consejo Ejecutivo del JRR. En 2011, certificación a título privado 

de experta de JRR 

Desde 2011 -     Nombrada Miembro del Consejo de Administración de Africa Legal Aid (AFLA), 

una ONG internacional que promueve los derechos humanos en África. Desde 

febrero de 2010, miembro del Comité de Dirección de la African Legal Aid, a 

cargo de la agenda política para la justicia internacional 

2010 - 2011        Miembro del grupo de expertos que revisan el modelo normativo de la ley de 

aplicación del Estatuto de Roma, iniciado por la Secretaría del  Commonwealth y 

que fue adoptado por el Consejo de Ministros de Justicia (CHOGM) en junio de 

2011 

2007 - 2010             Promotora, intermediaria y organizadora, en nombre del Estado anfitrión, 

Uganda, de la Conferencia de Revisión del Estatuto de Roma de la Corte Penal 

Internacional celebrada en Uganda en mayo de 2010 

Desde 2009 -             Presidenta de la “Uganda Table” en estrecha colaboración con la oficina de 

Rabobank Charity, en discusiones con clientes adinerados con miras a la 

elaboración de proyectos en Uganda 

Dic. de 2007 Elegida por la Asamblea de los Estados Partes (CPI) en Nueva York para 

representar a África en el jurado que debía decidir sobre el ganador del concurso 

de diseño arquitectónico para los nuevos locales de la Corte, que se construirán 

en Alexander Kazerne en La Haya 

Dic. 2003 - 2009  Elegida Directora Ejecutiva del Consejo Ejecutivo por el Consejo de 

Administración del Fondo Común para los Productos Básicos, representando a 

seis países de África Oriental y Meridional 



 

Junio 2006 - 2008       Nombrada Miembro del Peace Talks Support Committee (PTSC) dirigido por el 

Ministerio de Defensa, en el proceso de negociaciones de paz de Juba entre el 

LRA y el Gobierno de Uganda  

1997 - 2002 Miembro fundador y Secretaria del Consejo de Administración de Interplast 

Uganda, organización no gubernamental en el sector médico 

1997 - 2002 Nombrada Miembro del Consejo de Administración de Uganda Wildlife 

Education Centre con sede en Entebbe 

1997 - 2001  Elegida y reelegida miembro y vicepresidenta del Consejo de Dirección y del 

Consejo de Administración de la International School of Uganda 

1995 Consultora – prestó servicios a un grupo de ejecutivos superiores de Hewlett 

Packard invitados para recaudar fondos en Uganda para la Operation Raleigh, 

una ONG británica 

1998 - 2000   Miembro de la Society for Incentive & Travel Experts (SITE - East Africa 

Chapter), una organización profesional internacional con sede en Nueva York 

 

 

Idiomas 

 

Excelentes conocimientos o conocimientos avanzados de neerlandés, inglés, francés, alemán y swahili 

(nivel básico).  

 

 

Actividades recreativas 

 

Natación, golf, esquí, viajes, lectura y actividades sociales 

 

 
*** 


