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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 

 
Consejo de Administración 
310.ª reunión, Ginebra, marzo de 2011 
 

GB.310/17/6 (Rev.) 

 PARA INFORMACIÓN 

  

DECIMOSÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Sexto informe complementario:  
Nombramiento de una Directora Regional 

1. De conformidad con el Estatuto del Personal, los nombramientos para vacantes de 

Subdirector General deben ser efectuados por el Director General, previa consulta a la 

Mesa del Consejo de Administración. Al comenzar a desempeñar sus funciones, los 

Subdirectores Generales deben hacer y firmar la preceptiva declaración de lealtad prescrita 

ante el Consejo de Administración reunido en sesión pública.  

2. Después de haber consultado debidamente a la Mesa del Consejo de Administración, el 

Director General nombró a la Sra. Elizabeth Tinoco Acevedo Directora Regional de la 

Oficina Regional de la OIT para América Latina y el Caribe en Lima con el grado de 

Subdirectora General, con efecto a partir del 1.º de febrero de 2011. 

3. Se comunica este nombramiento al Consejo de Administración a título informativo. En la 

hoja que acompaña el presente documento se reseñan las calificaciones y actividades 

anteriores de la Sra. Tinoco Acevedo. 

 

Ginebra, 3 de marzo de 2011  
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Sra. Elizabeth Tinoco Acevedo 
(República Bolivariana de Venezuela) 

Fue nombrada Directora Regional de la Oficina Regional de la OIT para América 

Latina y el Caribe en Lima con el grado de Subdirectora General, con efecto a partir del 

1.º de febrero de 2011.  

Nació en 1953. La Sra. Tinoco Acevedo se graduó en la Universidad Central de 

Venezuela y en la Universidad Simón Bolívar de Caracas, y obtuvo diplomas en 

Sociología y un Máster en Ciencias Políticas. Ha publicado dos libros sobre la historia 

política de Venezuela y varios artículos en el periódico venezolano «El Nacional», así 

como publicaciones especializadas publicadas por el Consejo Nacional Electoral.  

La Sra. Tinoco Acevedo ha ocupado los cargos de Directora del Departamento de 

Actividades Sectoriales de la OIT en la sede de la Organización en Ginebra (2006-2010), 

de Especialista Principal en Relaciones y Funcionaria Responsable de la región de las 

Américas en la Oficina de Actividades para los Trabajadores en la sede de la OIT en 

Ginebra (2000-2006), de Especialista Principal en Actividades para los Trabajadores en el 

Equipo Multidisciplinario de la Oficina de San José, Costa Rica (1997-1999) y de 

Especialista en Educación y Capacitación de Trabajadores en la Oficina de Actividades 

para los Trabajadores en la sede de la OIT en Ginebra (1991-1996). Se incorporó a la OIT 

en 1991. 

Antes de incorporarse a la OIT, la Sra. Tinoco ocupó los cargos de investigadora en el 

Consejo Nacional de la Cultura de Venezuela y de Investigadora Principal en la Fundación 

Rómulo Betancourt, y posteriormente fue Coordinadora Nacional para la Educación en la 

Oficina Central de Coordinación y Planificación de la Presidencia de la República 

(CORDIPLAN). Durante 13 años, la Sra. Tinoco fue profesora de historia política y 

sociocutural y de metodologías de la investigación en la Universidad Central de 

Venezuela. Ocupó asimismo el cargo de Coordinadora de la Escuela de Artes de la 

Universidad Central de Venezuela. 


