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Exposición de las condiciones que reúne el candidato 
 
 

La presente declaración se presenta de conformidad con el párrafo 6 de la resolución de la 

Asamblea de los Estados Partes en el Procedimiento para la presentación de candidaturas y la 

elección de los miembros del Consejo de Dirección del Fondo Fiduciario en Beneficio de las 

Víctimas (ICC-ASP/1/Res.7). 
 
La Baronesa Helić reúne todas las condiciones requeridas para la designación de 

candidatos, señaladas en el párrafo 1 de la resolución anteriormente mencionada: es una persona de 

alta consideración moral, imparcialidad e integridad y posee reconocida competencia en el ámbito 

de la prestación de asistencia a las víctimas de delitos graves. 
 
La Baronesa Helić ha adquirido amplia experiencia en la prestación de ayuda a las víctimas 

de delitos graves. En su carácter de Asesora Superior del entonces Secretario de Asuntos Exteriores 

británico, William Hague, 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 durante la Cumbre Mundial para Poner Fin a la Violencia Sexual en los Conflictos 

(junio de 2014). 

 
En su carácter de Asesora Superior del Secretario de Asuntos Exteriores británico, la 

Baronesa Helić ha prestado asesoramiento en relación con todos los aspectos de la política exterior del 

Reino Unido, acompañando al Secretario de Asuntos Exteriores en visitas oficiales a más de 70 países, 

adquiriendo amplia experiencia directa en órganos multilaterales, y promoviendo el establecimiento de 

políticas y su aplicación, además de representar al Secretario de Asuntos Exteriores al nivel político. 

 
Desde su designación como Miembro de la Cámara de los Lores, la Baronesa Helić ha 

continuado fiel a su compromiso en favor de las víctimas de delitos graves, incluida la propuesta y 

creación del primer Comité Parlamentario del Reino Unido sobre la violencia sexual en los 

conflictos. La Baronesa Helić es miembro de la Junta Directiva externa que presta asesoramiento al 

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

 
La Baronesa Helić es Directora de JP.D.H London Ltd, empresa sin ánimo de lucro, 

centrada en el servicio internacional humanitario y las actividades filantrópicas, con inclusión de 

temas como la violencia sexual en los conflictos, la prevención de conflictos, los refugiados y las 

personas apátridas.  

 
La alta consideración moral, imparcialidad e integridad de la Baronesa Helić se ponen de 

manifiesto en su destacada trayectoria en el servicio público y su dedicación absoluta a la prestación 

de apoyo a los sobrevivientes de delitos graves. 


