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Candidata del Reino Unido en las elecciones de miembros del Consejo de Dirección del Fondo 

Fiduciario de la Corte Penal Internacional en beneficio de las víctimas. 

 

 

Currículo vitae 

Baronesa Arminka Helić 

 

Experiencia profesional  

 

Junio de 2015-       Junta Directiva de la Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth para la 

Iniciativa de Prevención de la Violencia Sexual (PSVI) 

•   Miembro de la Junta Directiva externa encargada de prestar asesoramiento al 

Representante Especial del Primer Ministro sobre la Violencia Sexual en los Conflictos 

• Asesoramiento en relación con el desarrollo y la aplicación de la Iniciativa de 

Prevención de la Violencia Sexual, cuyo objetivo es poner fin a la impunidad en casos 

de violencia sexual en situaciones de conflicto e intensificar el apoyo internacional a los 

sobrevivientes 

 

Mayo de 2015-       JP.D.H London Ltd 

• Directora de una empresa sin ánimo de lucro, centrada en el servicio internacional 

humanitario y las actividades filantrópicas, incluidos asuntos relacionados con los 

refugiados, los apátridas, la violencia sexual en situaciones de conflicto y la prevención 

de conflictos 

Marzo de 2015     Comité Ad Hoc Selecto sobre la Violencia Sexual en los Conflictos 

• Propuesta y establecimiento del primer Comité Parlamentario del Reino Unido 

sobre la violencia sexual en los conflictos 

• Mandato de examen del apoyo del Reino Unido a la reintegración de los 

sobrevivientes de casos de violencia sexual, con inclusión de la lucha contra el estigma 

y la mitigación de las consecuencias para la salud y la evaluación de la Iniciativa de 

Prevención de la Violencia Sexual promovida por el Gobierno del Reino Unido 

 

Septiembre de 2014-  Miembro con derecho vitalicio de pares de la Cámara de los Lores del 

Parlamento del Reino Unido 

 
2014 – 2015    Asesora Especial Superior, Oficina del Gabinete 

• Asesora Superior del Presidente de la Cámara de los Comunes, el Primer 

Secretario de Estado y el Representante Especial del Primer Ministro sobre la Violencia 

Sexual en los Conflictos, Oficina del Gabinete, Excmo. Sr. William Hague, Miembro 

del Parlamento 

•   Asesora del Primer Secretario de Estado sobre las funciones del Consejo de 

Seguridad Nacional  

•   Asesora principal de la Iniciativa de Prevención de la Violencia Sexual, en 

Whitehall, prestando especial atención a la promoción de la política del Gobierno del 

Reino Unido en relación con la Iniciativa de Prevención de la Violencia Sexual 

 

2010 – 2014     Asesora Especial Superior, Oficina de Asuntos Exteriores y del Commonwealth 

•   Asesora Superior del Secretario de Asuntos Exteriores británico, Excmo. Sr. 

William Hague, Miembro del Parlamento 



      
 

•    Asesoramiento en relación con todos los aspectos de la política exterior del Reino 

Unido. Eficaz desempeño en calidad de Jefa de Asuntos Políticos, liderando el 

establecimiento de políticas y su aplicación, además de representar al Secretario de 

Asuntos Exteriores al nivel político 

•   Acompañó al Secretario de Asuntos Exteriores en visitas oficiales a más de 70 

países 

•   Amplia experiencia directa en órganos multilaterales, incluidos el Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

Ministros de Relaciones Exteriores de la OTAN, el Consejo de Ministros de Relaciones 

Exteriores de la Unión Europea, la Cumbre de Ministros de Relaciones Exteriores del 

G8 y la Cumbre de la Mancomunidad Británica de Naciones 

•   Dirigió el establecimiento de la Iniciativa de Prevención de la Violencia Sexual 

(mayo de 2012 a la fecha), y prestó asesoramiento en todas las etapas de la Iniciativa 

dimanante del Protocolo Internacional para la Investigación y Documentación de la 

Violencia Sexual en los Conflictos en la Cumbre Mundial para Poner Fin a la Violencia 

Sexual en los Conflictos, celebrada en junio de 2014 

 

2005 – 2010    Asesora Superior del responsable de Asuntos Exteriores del partido de la oposición 

•   Encargada de llevar adelante los objetivos de política del responsable de Asuntos 

Exteriores del partido de la oposición, y de la gestión de la Oficina Privada y su 

personal  

• Negociaciones con el Gabinete en la Sombra, y los miembros del Parlamento que 

ocupan los asientos delanteros en nombre del responsable de Asuntos Exteriores del 

partido de la oposición en relación con delicadas cuestiones de política y gestión. 

Encargada de negociar soluciones y acuerdos entre los miembros de alto rango del 

Parlamento 

• Presentación de los objetivos de política exterior del responsable de Asuntos 

Exteriores del partido de la oposición a altos funcionarios extranjeros, diplomáticos, 

periodistas, académicos, grupos de reflexión y organizaciones no gubernamentales. 

Establecimiento de vínculos con las embajadas y los ministerios de relaciones exteriores 

en nombre del responsable de Asuntos Exteriores del partido de la oposición 

•   Acompañó al responsable de Asuntos Exteriores del partido de la oposición en todas 

las visitas oficiales al extranjero 

 
2002 – 2005     Asesora Superior del responsable de Defensa del partido de la oposición  

•   Asistente principal del responsable de Defensa del partido de la oposición 

•   Supervisión de las actividades de planificación y aplicación de políticas  

• Principal punto de contacto de los Jefes superiores y funcionarios del Ministerio de 

Defensa con los dirigentes de la industria de la defensa del Reino Unido y otros 

países, del sector académico y los comentaristas 

 
2001 – 2002     MMC Ventures Ltd 

• Analista de riesgos – empresa de capital de riesgo, facilitación de inversiones de un 

grupo de inversores providenciales en empresas en fase inicial 

•   Identificación de nuevas oportunidades de inversiones  

•   Facilitación de inversiones en empresas en fase inicial 

•   Diligencia debida, condiciones de negociación y dirección de procesos de inversión 

 
1998 – 2000     Asistente de investigación, Oficinas del responsable de Asuntos Exteriores del partido 

de la oposición y del responsable de Defensa del partido de la oposición  

•   Coordinación e integración de las actividades de las Oficinas del responsable de 

Asuntos Exteriores del partido de la oposición y del responsable de Defensa del partido 

de la oposición 



      
 

• Preparación de documentos informativos para debates parlamentarios, artículos y 

cartas para los medios de comunicación nacionales e internacionales 

 

1997 - 1998     Investigadora de Asuntos Internacionales y Defensa, Biblioteca de la Cámara de los 

Comunes 

•   Investigación y análisis en materia de defensa y asuntos internacionales para todos 

los miembros del Parlamento, sin distinción de partidos 

 

1993 - 1994     Consultora independiente de la BBC, ITV & War Child 

•   Sesiones informativas y análisis de cuestiones de política y seguridad relacionadas 

con Europa Oriental y los Balcanes Occidentales 

 

1990 – 1992     Profesora de lengua y literatura inglesa 

•   Escuela Secundaria de Gracanica, Bosnia y Herzegovina 

•   Profesora a tiempo completo de alumnos de edades comprendidas entre los 14 y 18 

años 

 

 

Educación 

 

2003               US Foreign Policy Challenges II, Washington, D.C. 

Programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos para funcionarios 

públicos, políticos, académicos, y periodistas que desempeñan una activa labor de 

desarrollo e interpretación de la política exterior 

 

1994 – 1996    Maestría, Historia de las Relaciones Internacionales 

London School of Economics, Londres 

 

1986 – 1990    Licenciatura en Lengua y Literatura Inglesa 

Universidad de Sarajevo, Bosnia y Herzegovina 

 

 

Idiomas 

 

•   Dominio del serbocroata (bosnio, croata, serbio) 

•   Comprensión escrita del alemán, el macedonio y el esloveno 

 
 


