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La Embajada del Reino Hachemita de Jordania saluda atentamente a la Secretaría de 
la Asamblea de los Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional y, 
con referencia a la nota ICC-ASP/7/S/20 del 15 de abril de 2008, tiene el honor de comunicar 
que el Reino Hachemita de Jordania ha decidido proponer la candidatura del Dr. Fawzi 
Gharaibeh a la reelección en un cargo en el Comité de Presupuesto y Finanzas (CPF), en las 
elecciones que tendrán lugar en la primera continuación del séptimo periodo de sesiones de la 
Asamblea de los Estados Partes que se celebrará en Nueva York del 19 al 23 de enero de 
2009. La candidatura del Dr. Gharaibeh se presenta para uno de los dos puestos asignados a 
los Estados de Asia para el periodo que comienza el 21 de abril de 2009. La Embajada 
informa de que el Reino Hachemita de Jordania no tiene otros funcionarios elegidos en los 
órganos de la Corte Penal Internacional. 
  
 El Dr. Gharaibeh es un experto de reconocido prestigio en asuntos financieros en el  
nivel internacional. Durante sus mandatos pasado y actual como miembro del Comité de 
Presupuesto y Finanzas, ha contribuido notablemente a la labor del Comité, en especial a los 
exámenes de los proyectos de presupuesto y las correspondientes recomendaciones del 
Comité. 

 
El Dr. Gharaibeh es experto en contabilidad, finanzas y economía. Ha desarrollado 

una larga carrera en el ámbito universitario y en los sectores público y privado en los planos 
nacional e internacional. Entre los cargos que ha ocupado en Jordania se encuentran el de 
Ministro de Educación, Rector de la Universidad de Jordania y Decano de la Facultad de 
Ciencias Económicas y Administrativas. También fue miembro del Consejo Ejecutivo de la 
UNESCO. El Dr. Gharaibeh ha publicado numerosos trabajos sobre economía, finanzas y 
contabilidad.  

 
Se adjuntan una versión impresa y electrónica del curriculum vitae del Dr. Gharaibeh.  
 

 
*** 


