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Vuk Jeremić fue elegido Presidente del sexagésimo séptimo período de sesio-
nes de la Asamblea General de las Naciones Unidas el 8 de junio de 2012. En el 
momento de su elección se desempeñaba como Ministro de Relaciones Exterio-
res de la República de Serbia, cargo que ocupaba desde el 15 de mayo de 2007.

Durante los cinco años en los que fue Ministro de Relaciones Exteriores, 
el Sr. Jeremić participó activamente en la labor de las Naciones Unidas repre-
sentando a su país en importantes sesiones de la Asamblea General y del Con-
sejo de Seguridad. Presidió la delegación serbia en varias series de sesiones de 
alto nivel del Consejo de Derechos Humanos (2008, 2010 y 2011), en la Confe-
rencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, que se celebra todos los años, y en reuniones de alto nivel 
de la Alianza de Civilizaciones de las Naciones Unidas.

El Sr. Jeremić también representó a Serbia en la Cuarta Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (Estambul, 2011), la Reu-
nión de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre la Seguridad Nuclear (Nueva 
York, 2011) y la Conferencia de las Partes de 2010 encargada del examen del 
Tratado sobre la no proliferación de las armas nucleares (Nueva York, 2010).

Además, el Sr. Jeremić encabezó la delegación de su país que participó en reu-
niones de alto nivel de la Unión Africana, la Organización de los Estados Ame-
ricanos y el Movimiento de los Países No Alineados. En septiembre de 2011 
fue anfitrión de una velada conmemorativa a nivel ministerial celebrada en 
Belgrado en ocasión del quincuagésimo aniversario de la fundación del Movi-
miento de los Países No Alineados.

Durante su mandato como Ministro de Relaciones Exteriores, el Sr. Jeremić 
participó activamente en las deliberaciones de la Organización para la Segu-
ridad y la Cooperación en Europa (OSCE), en particular en las reuniones de su 
Consejo Ministerial; en reuniones oficiosas de ministros de relaciones exterio-
res de la OSCE (Almaty (Kazajstán), 2010 y Corfú (Grecia), 2009) y en la undé-
cima Cumbre de la OSCE, celebrada en Astana (Kazajstán) (2010).

En 2011 y 2012, el Sr. Jeremić presidió varias organizaciones regionales de 
Europa Sudoriental, como la Iniciativa de Europa Central, la Iniciativa para 
el Adriático y el Jónico y el Proceso de Cooperación de Europa Sudoriental. 
En su calidad de Presidente, hizo uso de la palabra en varias sesiones extraor-
dinarias del Consejo Permanente de la OSCE en Viena. Durante ese período, 
el Sr. Jeremić también se desempeñó como jefe de la Iniciativa regional sobre 
migración, asilo y refugiados, y de la Organización de Cooperación Económica 
del Mar Negro.
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Anteriormente, el Sr. Jeremić presidió el Comité de Ministros del Consejo de Europa 
(de mayo a noviembre de 2007) y representó al Comité ante la Asamblea Parlamen-
taria del Consejo. Desde 2008 hasta 2012 encabezó la delegación de su país a todas 
las sesiones ministeriales del Comité e hizo uso de la palabra en tres sesiones del Foro 
delConsejo sobre el Futuro de la Democracia, en Suecia (2007), Armenia (2010) y Chi-
pre (2011).

En 2010 y 2011, el Sr. Jeremić desempeñó un papel destacado en la convocatoria de 
dos conferencias históricas de ministros de relaciones exteriores, dedicadas a tratar de 
resolver la difícil situación de los refugiados desplazados por la crisis de 1991 a 1995 
en los Balcanes occidentales.

El Sr. Jeremić comenzó su carrera en la administración pública como asesor del Minis-
tro de Telecomunicaciones de la República Federativa de Yugoslavia, en 2000. En junio 
de 2003 fue nombrado Consejero de Relaciones Exteriores del Ministro de Defensa de 
la Unión de los Estados de Serbia y Montenegro, y en febrero de 2004, Presidente de 
la Comisión de Relaciones Exteriores del Partido Democrático. En julio de ese mismo 
año devino asesor de política exterior del Presidente de la República de Serbia, puesto 
en que se desempeñó hasta asumir el cargo de Ministro de Relaciones Exteriores, en 
mayo de 2007.

Antes de incorporarse a la vida política, el Sr. Jeremić trabajó para varias instituciones 
financieras en Londres, en particular Deutsche Bank y Dresdner Kleinwort Benson, así 
como AstraZeneca Pharmaceuticals.

El Sr. Jeremić ha impartido conferencias en importantes universidades de todo el 
mundo y ha participado en charlas y debates convocados por centros de estudios 
y organizaciones especializados en cuestiones de interés mundial, como la revista 
Economist, el Foro Económico Mundial, Chatham House, el Foro Estratégico de Bled, 
el Aspen Institute y el Forum MEDays del Amadeus Institute. Artículos suyos se han 
publicado en periódicos importantes, como The New York Times, International Herald 
Tribune y The Wall Street Journal.

El Sr. Jeremić domina el inglés, además de su idioma nativo, el serbio. Es licenciado 
en Física Teórica por la Universidad de Cambridge (Reino Unido) y obtuvo el título 
de máster en Administración Pública en la John F. Kennedy Government School de la 
Universidad de Harvard (Estados Unidos).

El Sr. Jeremić nació en Belgrado en 1975 y está casado con Nataša Jeremič. Es un ávido 
aficionado al tenis y actualmente ocupa la presidencia de la Federación Serbia de Tenis.


