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Kourula, Erkki (Finlandia) 
 

[Original: inglés] 

 

Curriculum vitae 
 

 

Fecha de nacimiento 12 de junio de 1948 

 

Estado civil  casado, dos hijos 

 

Idiomas Finés, inglés, francés, sueco y alemán  

Comprensión de español y ruso 

 

Formación y cualificaciones     Doctorado en derecho internacional (Oxford) 

LL.Lic. (Helsinki) 

LL.M. (Helsinki) 

 

Experiencia profesional 

 

Vicepresidente y árbitro, Corte de Conciliación y Arbitraje de la Organización de Seguridad y Cooperación Europea (OSCE) 

(2019 – actualidad) 

 

Magistrado, Corte Penal Internacional (Sección de Apelaciones) (2003–2015) 

 

Director General de Asuntos Jurídicos, Embajador, Ministerio de Asuntos Exteriores (2002–2003) 

 

Embajador, Representante Permanente de Finlandia en el Consejo de Europa, Estrasburgo, (1998–2002) 

 

Director General adjunto de Asuntos Jurídicos, Embajador, Ministerio de Asuntos Exteriores (1995–1998) 

 

Ministro Consejero y Asesor Jurídico, Misión Permanente de Finlandia ante las Naciones Unidas, Nueva York (1991–1995) 

 

Director, División de Derecho Internacional, Ministerio de Asuntos Exteriores (1989–1991) 

 

Consejero y Asesor Jurídico, Ministerio de Asuntos Exteriores (1986–1989) 

 

Distintos cargos de investigación en los campos de derecho internacional, constitucional y administrativo (Universidad de 

Helsinki, Universidad de Oxford, Academia de Finlandia y Naciones Unidas, Ginebra, 1972–1982, 1984–85) 

 

Profesor de Derecho Internacional, Universidad de Laponia, Rovaniemi (1982–83) 

 

Juez de distrito (1979) 

 

 

Otros cargos legales 

 

Agente del Gobierno de Finlandia ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (Estrasburgo) (2002–2003) 

 

Agente del Gobierno de Finlandia ante el Tribunal de Justicia Europeo (Luxemburgo) (2002–2003) 
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Comités y conferencias  

 

Director de la delegación finlandesa ante el Comité Ad Hoc, así como ante el Comité Preparatorio sobre el establecimiento de 

una corte penal internacional  

 

Principal negociador de la delegación finlandesa ante la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas (en Roma) acerca 

del establecimiento de una corte penal internacional (miembro de la Mesa ampliada y coordinador de cuestiones 

jurisdiccionales) (1994–1998) 

 

Participante en consultas oficiosas sobre el establecimiento de una corte penal internacional (Siracusa 1995 y 1996, Zutphen 

1998) 

  

Presidente del Comité especial sobre la Carta de las Naciones Unidas y el Fortalecimiento del Papel de la Organización, 

Nueva York (1994) 

 

Asesor especial del Presidente del Grupo de Trabajo sobre la cuestión de la representación equitativa en el Consejo de 

Seguridad y el aumento del número de sus miembros, Nueva York (1993–1995) 

 

Miembro de la delegación finlandesa ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (Sexto Comité) (1986–1990 y 1995–

1997) 

 

Consejo de Europa: 

 Relator sobre las relaciones entre el Consejo de Europa y las Naciones Unidas (1999–2002) 

 Presidente del Grupo de Relatores sobre Derechos Humanos y Minorías Nacionales (2000–2002) 

 

Numerosas participaciones en conferencias, simposios y seminarios internacionales sobre derecho internacional, 

principalmente sobre derecho humanitario, derechos humanos y derecho penal, así como sobre el derecho de las 

organizaciones internacionales, incluidas las conferencias anuales y los períodos de investigación en la Academia de Derecho 

Internacional de La Haya (1972, 1975 y 1977)   

 

Publicaciones 

 

The Identification and Characteristics of Regional Arrangements for the Purpose of the United Nations Charter (tesis 

doctoral, Oxford) 

 

Contribuciones a publicaciones y artículos sobre asuntos clave relativos a la aplicación del Estatuto de Roma, incluyendo los 

derechos de las víctimas, así como sobre las actividades de las Naciones Unidas y sus organismos, sistemas de seguridad 

colectivos, el mantenimiento de la paz y la gestión de crisis civiles  

 

Numerosas conferencias sobre distintos temas del derecho internacional en universidades e instituciones en diferentes países 

europeos y asiáticos, Estados Unidos y las Naciones Unidas 

 

____________ 


