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NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Tercer informe complementario: Nombramiento 
de un Subdirector General 

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

Generales deben ser efectuados por el Director General, previa consulta con la Mesa del 

Consejo de Administración. Al entrar a desempeñar sus funciones, los Subdirectores 

Generales deben 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 

nombró al Sr. Heinz Werner Koller Director Regional de la Oficina Regional de la OIT 

para Europa y Asia Central en Ginebra, con el grado de Sudirector General, con efecto a 

partir del 1.º de junio de 2014. 

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 del Sr. Koller. 

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. Koller 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. Heinz Werner Koller (Alemania) 

El Sr. Koller ha sido nombrado Director Regional de la Oficina Regional de la OIT 

para Europa y Asia Central en Ginebra, con el grado de Subdirector General, con efecto a 

partir del 1.º de junio de 2014. 

El Sr. Koller estudió derecho en las Universidades de Regensburg y Augsburg. Se 

especializó en derecho europeo y económico y ejerce la profesión de jurista desde 1989. 

Durante sus estudios realizó prácticas de abogacía en Sudáfrica. 

Empezó su carrera en 1990 en el ámbito de la integración europea, en el Ministerio de 

Asuntos Económicos de Baviera, y en 1993 se incorporó a la Comisión Europea. Su 

contribución fue decisiva para la creación y gestión de la Oficina de Asistencia Técnica e 

Intercambio de Información (TAIEX). Entre los años 2000 y 2010, trabajó para la 

Representación del Estado Libre de Baviera ante la Unión Europea. 

En 2010, el Sr. Koller fue nombrado Director General del Ministerio Federal de 

Trabajo y Asuntos Sociales en Berlín, donde dirigió la Dirección General para el Empleo y 

las Políticas Sociales en el ámbito europeo e internacional y el Fondo Social Europeo. 

El ejercicio del cargo le otorgaba además la responsabilidad de las relaciones con la OIT. 

Su principal objetivo consistió en elaborar una estrategia coordinada en materia de empleo 

y políticas sociales, en colaboración con los socios europeos e internacionales, para dar 

respuesta a la crisis económica. Cabe destacar que fue asesor gubernamental de alto nivel  

del G-20 y defendió la incorporación permanente de los ministros de trabajo en el proceso 

del G-20. Asimismo, ha apoyado activamente la participación de la OIT y otras 

organizaciones internacionales en este proceso. 


