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ESPAÑOL
Original: inglés

Decimotercer período de sesiones
Nueva York, 8 a 17 de diciembre de 2014

Elección para llenar una vacante en el
Comité de Presupuesto y Finanzas

Nota de la Secretaría

Como consecuencia de la dimisión del Sr. Gilles Finkelstein (Francia) a partir del 30
de julio de 2014, se produjo una vacante en el Comité de Presupuesto y Finanzas. El 15 de
agosto de 2014, la Mesa de la Asamblea de los Estados Partes (la “Asamblea”) decidió que
la elección para llenar esta vacante tuviera lugar en el decimotercer período de sesiones de
la Asamblea, que se celebraría en Nueva York, del 8 al 17 de diciembre de 2014. El plazo
de presentación de candidaturas abarcó el período comprendido entre el 14 de septiembre y
el 26 de octubre 2014.1

El nuevo miembro será elegido por el resto del mandato del Sr. Finkelstein, es decir,
hasta el 20 de abril de 2017, y podrá ser reelegido.

Al fin del período de presentación de candidaturas, Francia había propuesto al
Sr. Richard Veneau para el puesto de miembro del Comité de Presupuesto y Finanzas
en las elecciones que se celebrarían para llenar la vacante.

1 Nota verbal ICC-ASP/13/SP/58.
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Anexo

Candidato (con exposición de las cualificaciones)

VENEAU, Richard (Francia)

Nota verbal

[Original: francés]

La Embajada de Francia saluda atentamente a la Secretaría de la Asamblea de los
Estados Partes en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (Secretaría de la
Asamblea de los Estados Partes) y, en relación con la nota verbal ICC-ASP/13/SP/61, de
fecha 1 de septiembre de 2014, tiene el honor de informarla de lo siguiente. El Gobierno de
la República Francesa ha decidido presentar la candidatura del Sr. Richard Veneau para el
puesto de miembro del Comité de Presupuesto y Finanzas de la Corte Penal Internacional
en las elecciones que se celebrarán en Nueva York en diciembre de 2014, durante el
decimotercer período de sesiones de la Asamblea de los Estados Partes.

Egresado de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de París de la Universidad de
Ciencias Políticas en París con un diploma de Maestría en Derecho Tributario
Internacional, el Sr. Veneau ocupa actualmente el cargo de Asesor Principal de la Secretaría
General del Banco Europeo de Inversiones. Anteriormente ocupó varios puestos directivos
superiores en el Banco de Desarrollo del Consejo de Europa y varias instituciones bancarias
y financieras que le permitieron adquirir una sólida experiencia en control de la gestión y
los procesos presupuestarios y también el control financiero.

Como se indica en su curriculum vitae, que se adjunta a la nota verbal, el Sr.
Richard Veneau, por lo tanto, reúne los requisitos enunciados en el párrafo 2 del anexo de
la resolución por la que se estableció el Comité de Presupuesto y Finanzas.

Exposición de las cualificaciones del candidato

Egresado de la Escuela de Altos Estudios Comerciales de la Universidad de Ciencias
Políticas de París: Maestría en Derecho Tributario Internacional.

Veinte años de experiencia internacional en administración y competencias probadas y
reconocidas en gestión y negociación de presupuestos.

Competencias básicas

Conocimientos especializados en gestión: amplia experiencia en puestos directivos, gestión
de recursos y gestión del rendimiento y desarrollo del personal, en un entorno
multicultural.

Comunicaciones y negociación: conocimiento profundo de la comunidad internacional,
contactos de alto nivel con las administraciones de los Estados miembros europeos,
comunicación institucional y negociación a todos los niveles.

Administración: conocimiento especializado en controles de gestión, procesos de
presupuestación, racionalización de procesos administrativos y controles
financieros.

Idiomas

Francés: lengua materna

Inglés: fluido, idioma de trabajo cotidiano durante los pasados 20 años

Alemán: fluido, estudios en Alemania
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Experiencia profesional

Banco Europeo de Inversiones (BEI), Luxemburgo. Asesor Principal de la Secretaría
General (desde 2013):

- Asesor de la Secretaría General de la institución, División de Gobernanza y
Coordinación: supervisa el cambio institucional; formula la visión estratégica y la
dirección de la proyección externa del Banco.

- Director de Proyecto para administración y planificación: convoca y administra
licitaciones; vela por el cumplimiento de los procedimientos administrativos.

- Vector de coordinación con otras Direcciones Generales.

Banco de Desarrollo del Consejo de Europa, París. Director de Administración General
(2006-2012):

- Dirigió todos los recursos administrativos del Banco: gestionó la política y las
operaciones de recursos humanos; racionalizó costos (mayor flexibilidad del
régimen de remuneración, racionalización del plan de pensiones); gestionó los
instrumentos de comunicaciones internas y externas del Banco.

- Supervisó y gestionó el presupuesto del Banco y el departamento de control;
suministró al Consejo la información pertinente para la toma de decisiones; mejoró
las herramientas y métodos de seguimiento (desarrolló la presupuestación basada en
resultados).

- Recomendó y aplicó la estrategia institucional del Banco: desarrolló la colaboración
con otras instituciones internacionales; hizo el seguimiento de cuestiones
relacionadas con la gobernanza, las mejores prácticas y los órganos de control;
contribuyó a la redacción del Código de Conducta de la institución y a la creación de
un puesto de Oficial de Cumplimiento, de carácter independiente.

Director Adjunto (2001-2002) y luego Director (2003-2005) de Recursos Humanos y
Comunicación:

- Definió y gestionó la política de recursos humanos, en un entorno multicultural:
celebró negociaciones con los órganos representativos del personal; administró el
plan de pensiones; promovió la adopción de nuevos métodos de gestión
(diversificación de nacionalidades, movilidad interna).

- Responsable de las comunicaciones internas y externas del Banco: gestionó las
relaciones con la prensa; estableció los sitios de Internet e Intranet y elaboró los
servicios de apoyo de la comunicación institucional.

Jefe de la Oficina Privada del Gobernador (1996-2001):

- Gestionó los contactos diplomáticos con las autoridades nacionales y las relaciones
operacionales con otras instituciones internacionales

- Coordinó las direcciones estratégicas del Banco: recomendó un aumento del capital
y gestionó el proceso de suscripción; redactó el Plan de Desarrollo a mediano plazo;
negoció con los Estados miembros todas las cuestiones relacionadas con la
estrategia del Banco (en particular en materia de desarrollo en los países en
transición).

- Supervisó la producción de todos los documentos oficiales (Informe Anual,
memorandos del Consejo de Administración, etc.) y coordinó las reuniones internas
de la administración.

- Veló por la aplicación correcta de las cuestiones de protocolo (visita ministerial,
reuniones multilaterales).

Grupo de la Société Générale, Departamento de Inspección. Inspector (1994-1996):

- Asesor de Estrategia: analizó las políticas aplicadas por las sucursales y filiales del
Grupo; determinó y recomendó los aspectos susceptibles de mejora.

- Auditor financiero interno: se le encomendó la misión de controlar los riesgos y
supervisar los pasivos; desarrollo de herramientas para prevenir el fraude financiero.

Ministerio de Justicia de Francia, Subdivisión Internacional. Asesor (1992):

- Pasantía bajo la autoridad directa del Director del Departamento
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Educación y cualificaciones

1992-1994 Universidad de Ciencias Políticas, Paris: Licenciado en Administración
Pública

1990-1992 Universidad Jean Monnet, París sud XI (Sceaux): Maestría en Derecho
Tributario Internacional

1989-1992 Escuela de Altos Estudios Comerciales: Licenciado en Administración de
Empresas (cum laude)

Intereses personales

Recreación

Literatura, teatro, autor de varios libros y obras de teatro.

Viajes

Europa, Estados Unidos de América, Perú, Mauritania, Kenya, Camboya, India, Laos,
Tailandia, Viet Nam.

Deportes

Travesías de montaña (Isla de la Reunión, Laddakh, Monte Tubqal, Córcega, etc.)

Trabajo comunitario

Desde 2012 Profesor visitante en la EMUNI MBA (Universidad Euromediterránea,
Portoroz (Eslovenia))

2002-2012 Miembro de la red de Administradores de Recursos Humanos de las
Instituciones Financieras Internacionales

1991-1994 Miembro del Consejo de la Federación de Asociaciones Franco-Alemanas

____________


