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DUODÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Sexto informe complementario: 
Nombramiento de un Director 
General Adjunto 

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

General Adjunto deben ser hechos por el Director General, previa consulta a la Mesa del 

Consejo de Administración. Al empezar a desempeñar sus funciones, el Director General 

Adjunto debe hacer y firmar la preceptiva declaración de lealtad ante el Consejo de 

Administración reunido en sesión pública. 

2. Después de consultar a la Mesa del Consejo de Administración, el Director General ha 

decidido nombrar al Sr. Gilbert Fossoun Houngbo Director General Adjunto de Programas 

Exteriores y Alianzas, con efecto a partir del 1.º de marzo de 2013. 

3. En la hoja que acompaña el presente documento se reseñan las calificaciones y actividades 

anteriores del Sr. Houngbo. 

Proyecto de decisión 

4. El Consejo de Administración toma nota de este nombramiento efectuado por el 

Director General tras haber consultado debidamente a la Mesa del Consejo de 

Administración, e invita al Sr. Houngbo a hacer y firmar la preceptiva 

declaración de lealtad, de conformidad con el artículo 1.4, b) del Estatuto del 

Personal de la OIT. 
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Sr. Gilbert Fossoun Houngbo 

Nombrado Director General Adjunto de Programas Exteriores y Alianzas, con efecto 

a partir del 1.º de marzo de 2013. 

El Sr. Houngbo posee un Máster en Administración de Empresas (1983) de la 

Universidad de Lomé (Togo), y un Diploma de Estudios Superiores Especializados 

(Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées – DESS) en Contabilidad Especializada de la 

Universidad de Quebec à Trois-Rivières (Canadá). Es Contador Jurado y miembro del 

Instituto Canadiense de Contadores Públicos. 

La carrera profesional del Sr. Houngbo en el ámbito del desarrollo internacional y en 

los sectores privado y público se extiende a lo largo de 27 años. Fue Primer Ministro del 

Togo de septiembre de 2008 a julio de 2012. Durante su mandato, su Gobierno mejoró 

sustancialmente los medios de subsistencia de los togoleses, sobre todo en las esferas del 

derecho, las libertades civiles, las condiciones sociales y la igualdad, la reforma 

económica, la buena gobernanza y el crecimiento económico integrador. 

Trabajó para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) desde 

1996 hasta 2008, ocupando varios puestos de importancia fundamental, concretamente los 

de Contralor, Director de Finanzas, Jefe de Personal, Subsecretario General, Administrador 

Adjunto y, por último, Director de la Oficina Regional del PNUD para África desde 2006 

hasta 2008. 

Antes de incorporarse al PNUD, el Sr. Houngbo trabajó en el Departamento de 

Auditoría y Servicios Financieros de PricewaterhouseCoopers desde 1986 hasta 1996. 


