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SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Primer informe complementario: 
Nombramiento del Director Regional 
para América Latina y el Caribe 

1. De conformidad con el artículo 4.2, b) del Estatuto del Personal, los nombramientos para 

vacantes de Subdirector General deben ser hechos por el Director General, previa consulta 

a la Mesa del Consejo de Administración. 

2. Tras la debida consulta a la Mesa del Consejo de Administración, el Director General 

nombró al Sr. José Manuel Salazar-Xirinachs Director Regional de la Oficina Regional de 

la OIT para América Latina y el Caribe en Lima. 

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. Salazar-Xirinachs. 

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.
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Sr. José Manuel Salazar-Xirinachs (Costa Rica) 

Fue nombrado Director Regional de la Oficina Regional de la OIT para América 

Latina y el Caribe en Lima, Perú, con efecto a partir del 1.° de junio de 2015. 

El Sr. Salazar-Xirinachs nació en 1953, obtuvo una Maestría en Desarrollo 

Económico y un Doctorado en Economía en la Universidad de Cambridge, Inglaterra, así 

como el grado de Bachiller en Economía en la Universidad de Costa Rica. 

Se incorporó a la OIT en el 2005 como Director Ejecutivo del Sector del Empleo, con 

sede en Ginebra, Suiza, y con el grado de Subdirector General. En tal calidad, fue 

responsable del trabajo de la Organización en los ámbitos de la promoción del empleo, las 

políticas de empleo, el desarrollo de las empresas, la formación profesional, el análisis de 

los mercados laborales, los servicios de empleo, la transición de la economía informal a la 

economía formal, la relación entre el comercio y el empleo, la promoción del empleo 

juvenil, y temas relacionados. 

Desde marzo de 2013 hasta la fecha de su nombramiento, el Sr. Salazar-Xirinachs 

desempeñó el cargo de Subdirector General de Políticas. 

Antes de ingresar en la OIT, se desempeñó de 1998 a 2005 como Director de la 

Unidad de Comercio de la Organización de Estados Americanos (OEA), en Washington; 

unidad que funcionó, junto con el BID y la CEPAL, como Secretaría Técnica de las 

negociaciones para el establecimiento del Área de Libre Comercio de las Américas 

(ALCA). Asimismo, ofreció asistencia técnica en materia de comercio y competitividad a 

los gobiernos de los países de las Américas. 

De 1997 a 1998, el Sr. Salazar-Xirinachs fue Ministro de Comercio Exterior de Costa 

Rica, período durante el cual le correspondió ejercer la presidencia del proceso del ALCA. 

Previo ejercicio de dicho cargo, fundó y dirigió la Red Empresarial para la Integración 

Hemisférica, y fue Director Ejecutivo y Economista Jefe de la Federación de Entidades 

Privadas de Centroamérica y Panamá (FEDEPRICAP) (1991-1995) así como Presidente 

Ejecutivo de la Corporación Costarricense de Desarrollo (1988-1990). 

 


