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Finalidad del documento 

El presente documento contiene información que el Director General desea señalar a la 
atención del Consejo de Administración sobre las defunciones acaecidas, la composición de la 
Organización, el progreso de la legislación internacional del trabajo y la administración interna, tal 
como se indica en el índice. 

 

Objetivo estratégico pertinente: No procede. 

Resultado/eje de política transversal pertinente: Resultado funcional B: Gobernanza eficaz y eficiente de la Organización. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Ninguna. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: Véase el proyecto de decisión en el párrafo 6. 

Unidad autora: Departamento de Reuniones, Documentos y Relaciones Oficiales (RELMEETINGS). 

Documentos conexos: Ninguno. 
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I. Necrología 

Sr. Jean-Jacques Oechslin 

1. El Director General comunica con profundo pesar el fallecimiento, el 28 de junio de 2017, 

del Sr. Jean-Jacques Oechslin, quien fuera delegado empleador en la Conferencia 

Internacional del Trabajo, Vicepresidente empleador del Consejo de Administración y 

Presidente de la Junta Directiva de la Organización Internacional de Empleadores (OIE). El 

Sr. Oechslin desempeñó los últimos dos cargos simultáneamente durante cerca de veinte 

años. 

2. El Sr. Oechslin, quien obtuviera un Doctorado en Derecho del Instituto de Estudios Políticos 

de París, comenzó su carrera al servicio de una asociación de empleadores. Poco después 

centró su atención en la relación de los empleadores con la Organización Internacional del 

Trabajo. De 1968 a 1991 trabajó para el Consejo Nacional de Empleadores Franceses 

(CNPF, por sus siglas en francés), que más tarde se convertiría en el Movimiento de las 

Empresas de Francia (MEDEF), en el que se dedicó a las cuestiones europeas e 

internacionales. Representó a los empleadores franceses en la OIT hasta 1998. Presidió la 

Junta Directiva de la OIE de 1981 a 1998, período en el que también ejerció el cargo de 

portavoz del Grupo de los Empleadores del Consejo de Administración de la Oficina 

Internacional del Trabajo. 

3. En reconocimiento de la contribución excepcional del Sr. Oechslin a la labor de la OIT, fue 

elegido Presidente del Consejo de Administración para el período 1985-1986. Fue Presidente 

del Grupo de los Empleadores de la Conferencia Internacional del Trabajo de 1979 a 1997, 

y en 1998 — a raíz de que el Grupo Gubernamental propuso a los Empleadores que 

designaran a un candidato, y tras la obtención del acuerdo de los Gobiernos africanos, a 

quienes correspondía el turno — Jean-Jacques Oechslin fue elegido por unanimidad 

Presidente de la 86.a reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, al cabo de la cual 

se adoptó la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo y su seguimiento. 

4. El compromiso del Sr. Oechslin con el tripartismo, su voluntad permanente de mantener el 

equilibrio entre intereses contradictorios, su fe en el carácter universal de las actividades de 

la OIT y su respeto por la autonomía de los grupos le valieron el profundo respeto de todos 

los mandantes tripartitos. Todas sus iniciativas se caracterizaron por el carácter prioritario 

que en ellas concedió a la libertad sindical y la negociación colectiva, valores de la OIT. El 

Sr. Oechslin — ferviente humanista y promotor del diálogo — se distinguió por su sabiduría, 

sus profundas convicciones y su compromiso con la justicia social. Fue un defensor acérrimo 

de la libertad empresarial, a la que consideró un derecho humano. 

5. En 2001 publicó un libro en francés titulado «La Organización Internacional de 

Empleadores: tres cuartos de siglo al servicio de las empresas (1920-1998)» (L’Organisation 

internationale des employeurs: trois quarts de siècle au service de l’entreprise (1920-1998), 

una obra sumamente documentada en la que se brinda un panorama sin precedentes de los 

orígenes, la historia y los grandes personajes de la OIE. Se jubiló en septiembre de 1998 y 

fundó, en 2001, la Asociación francesa para la Organización Internacional del Trabajo 

(AFOIT, por sus siglas en francés), cuyo propósito es promover la incidencia de la OIT en 

Francia. Su contribución inestimable a la labor de la OIT y su compromiso indefectible con 

la defensa de los valores de la Organización hicieron de Jean-Jacques Oechslin un miembro 
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eminente del Consejo de Administración y, ante todo, una de las grandes figuras de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

Proyecto de decisión 

6. El Consejo de Administración invita al Director General a que transmita su 

pésame a la familia del Sr. Oechslin, a la Organización Internacional de 

Empleadores (OIE) y al Movimiento de las Empresas de Francia (MEDEF). 

II. Composición de la Organización 

7. La composición de la Organización no ha cambiado durante el período examinado. 

III. Progreso de la legislación internacional del trabajo 

Ratificaciones de convenios 

8. Desde las informaciones presentadas a la 329.ª reunión del Consejo de Administración hasta 

el 28 de agosto de 2017, el Director General ha registrado las 25 siguientes ratificaciones de 

convenios internacionales del trabajo y la ratificación del Protocolo de 2014 relativo al 

Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930, por ocho Estados Miembros. 

Bélgica 

Ratificaciones registradas el 14 de junio de 2017: 

Convenio sobre las prestaciones de invalidez, vejez y sobrevivientes, 1967 (núm. 128) 

Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) 

Convenio sobre las condiciones de trabajo (hoteles y restaurantes), 1991 (núm. 172) 

Canadá 

Ratificación registrada el 14 de junio de 2017: 

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) 

Chipre 

Ratificación registrada el 1.º de febrero de 2017: 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

Dinamarca 

Ratificación registrada el 14 de junio de 2017: 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
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Finlandia 

Ratificación registrada el 27 de enero de 2017: 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

Guatemala 

Ratificación registrada el 28 de febrero de 2017: 

Convenio sobre el trabajo a tiempo parcial, 1994 (núm. 175) 

Guinea 

Ratificaciones registradas el 25 de abril de 2017: 

Convenio sobre seguridad y salud en la construcción, 1988 (núm. 167) 

Convenio sobre seguridad y salud en las minas, 1995 (núm. 176) 

Convenio sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187) 

Convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, 2011 (núm. 189) 

India 

Ratificaciones registradas el 13 de junio de 2017: 

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) 

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) 

Indonesia 

Ratificación registrada el 12 de junio de 2017: 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006) 

Islandia 

Ratificación registrada el 14 de junio de 2017: 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

Jamaica 

Ratificaciones registradas el 13 de junio de 2017: 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006) 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
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Montenegro 

Ratificaciones registradas el 27 de abril de 2017: 

Convenio sobre seguridad e higiene (trabajos portuarios), 1979 (núm. 152) 

Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185) 

Países Bajos 

Ratificaciones registradas el 8 de junio de 2017: 

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) 

Convenio sobre el medio ambiente de trabajo (contaminación del aire, ruido y vibraciones), 

1977 (núm. 148) 

Convenio sobre los productos químicos, 1990 (núm. 170) 

Ratificación registrada el 8 de agosto de 2017: 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

Polonia 

Ratificación registrada el 10 de marzo de 2017: 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 

Federación de Rusia 

Ratificación registrada el 30 de mayo de 2017: 

Convenio sobre el cáncer profesional, 1974 (núm. 139) 

Santo Tomé y Príncipe 

Ratificación registrada el 12 de junio de 2017: 

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) 

Senegal 

Ratificación registrada el 18 de abril de 2017: 

Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 183) 

Suecia 

Ratificación registrada el 14 de junio de 2017: 

Protocolo de 2014 relativo al Convenio sobre el trabajo forzoso, 1930 
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Suriname 

Ratificaciones registradas el 4 de enero de 2017: 

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) 

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) 

Tailandia 

Ratificación registrada el 13 de junio de 2017: 

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) 

Túnez 

Ratificación registrada el 5 de abril de 2017: 

Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, en su versión enmendada (MLC, 2006) 

Ratificaciones/aceptaciones del instrumento 
de enmienda a la Constitución de la Organización 
Internacional del Trabajo, 1986 

9. Desde que se preparó el documento presentado a la 328.ª reunión (noviembre de 2016) del 

Consejo de Administración, el Director General ha recibido la siguiente aceptación del 

instrumento de enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 

1986: 

Honduras   aceptación   25 de septiembre de 2017 

10. El número total de ratificaciones y aceptaciones se mantiene en 106, dos de las cuales 

corresponden a Miembros de mayor importancia industrial. En consecuencia, al 

25 de septiembre de 2017, se necesitaban 19 ratificaciones/aceptaciones adicionales de 

Estados Miembros, de las cuales al menos tres debían proceder de Miembros de mayor 

importancia industrial, para que el instrumento entrara en vigor 1. 

Entrada en vigor de las enmiendas al Convenio 
sobre los documentos de identidad de la gente 
de mar (revisado), 2003 (núm. 185) 

11. Las enmiendas a los anexos I, II y III del Convenio sobre los documentos de identidad de la 

gente de mar (revisado), 2003 (núm. 185), adoptadas por la Conferencia Internacional del 

Trabajo en su 105.a reunión (junio de 2016), entraron en vigor el 8 de junio de 2017. 

                                                      

1 De conformidad con lo dispuesto en el artículo 36 de la Constitución de la OIT, para que una 

enmienda a la Constitución entre en vigor, debe haber sido ratificada o aceptada por dos tercios de 

los Miembros de la Organización, incluidos al menos cinco de los diez Miembros de mayor 

importancia industrial. Dado que actualmente la OIT cuenta con 187 Estados Miembros, el 

Instrumento de Enmienda de 1986 ha de ser ratificado o aceptado por 125 de estos países. 
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12. Cabe recordar que la Conferencia Internacional del Trabajo, mediante la resolución relativa 

a la aplicación del Convenio sobre los documentos de identidad de la gente de mar 

(revisado), 2003 (núm. 185), y a la entrada en vigor de las enmiendas propuestas a sus 

anexos, incluidas las medidas transitorias, adoptadas el 8 de junio de 2016, decidió que las 

enmiendas entrarían en vigor un año después de su adopción por la Conferencia, de 

conformidad con el párrafo 1 del artículo 3 y el párrafo 1 del artículo 8 del Convenio; 

resolvió, asimismo, que los Miembros cuya ratificación del Convenio se registró antes de la 

fecha de entrada en vigor podrían, en virtud del párrafo 2 del artículo 8 del Convenio, 

notificar por escrito al Director General y en un plazo de seis meses contados desde la fecha 

de la adopción de las enmiendas que estas últimas no entrarán en vigor para dicho Miembro, 

o entrarán en vigor únicamente en una fecha posterior previa notificación escrita que no 

debería exceder de cinco años a partir de la entrada en vigor de las enmiendas. 

Derogaciones y retiros de Convenios 

13. En su 106.a reunión (junio de 2017), la Conferencia Internacional del Trabajo decidió 

derogar/retirar los siguientes seis convenios internacionales del trabajo: Convenio sobre el 

trabajo nocturno (mujeres), 1919 (núm. 4); Convenio sobre la edad mínima (pañoleros y 

fogoneros), 1921 (núm. 15); Convenio sobre la protección de los cargadores de muelle contra 

los accidentes, 1929 (núm. 28); Convenio (revisado) sobre el trabajo nocturno (mujeres), 

1934 (núm. 41); Convenio (revisado) sobre la edad mínima (trabajos no industriales), 1937 

(núm. 60); y Convenio sobre las horas de trabajo y el descanso (transporte por carretera), 

1939 (núm. 67). 

14. Esta fue la primera vez que la Conferencia Internacional del Trabajo derogó convenios 

internacionales del trabajo desde la entrada en vigor, el 8 de octubre de 2015, del instrumento 

de enmienda a la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, 1997 2. 

IV. Administración interna 

15. En virtud del artículo 4.2, d), del Estatuto del Personal: 

Las vacantes en la categoría de directores y administradores principales son provistas por 

el Director General mediante traslado sin cambio de grado, ascenso o nombramiento. Salvo en 

el caso de vacantes en los proyectos de cooperación técnica, esos ascensos o nombramientos se 

pondrán en conocimiento del Consejo de Administración con una breve exposición de las 

calificaciones de las personas así ascendidas o nombradas. 

16. De conformidad con esta disposición, se informa al Consejo de Administración de los 

siguientes ascensos y nombramientos: 

Sr. Srinivasa Reddy Baki (India) 

Fue nombrado Jefe del Servicio de Conocimientos Teóricos y Prácticos y 

Empleabilidad (SKILLS), con el grado D.1, con efecto a partir del 1.º de enero de 2018. 

                                                      

2 De conformidad con el párrafo 9 del artículo 19 de la Constitución de la OIT, la Conferencia está 

facultada para derogar, por mayoría de dos tercios y previa recomendación del Consejo de 

Administración, todo convenio en vigor si se considera que ha perdido su objeto o que ya no aporta 

una contribución útil a la consecución de los objetivos de la Organización. 
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Nacido en 1964, el Sr. Srinivasa Reddy Baki es Especialista en Relaciones Laborales 

y Desarrollo de Calificaciones. Es titular de un Doctorado en Relaciones Laborales y Gestión 

de Personal. 

El Sr. Baki se incorporó a la Oficina de la OIT en Nueva Delhi en 2003. Desde mayo 

de 2013 ejerció el cargo de Director de la Oficina de País de la OIT para Bangladesh. 

Anteriormente fue asesor principal en Educación y Formación Técnica y Profesional, y 

Especialista en Desarrollo de Capacidades. Trabajó en las Oficinas de País de la OIT en la 

India, Indonesia y Bangladesh. El recorrido profesional del Sr. Baki en materia de relaciones 

laborales, desarrollo de las capacidades y gestión general sobrepasa los veintinueve años. 

Posee amplia experiencia en calidad de experto en relaciones laborales especializado en 

abordar los siguientes asuntos, en colaboración con las organizaciones de empleadores y de 

trabajadores: conciliación, adjudicación e inspección laboral. Antes de incorporarse a la OIT, 

trabajó con el Gobierno de Andhra Pradesh (India) durante más de doce años. Entre sus 

ámbitos de especialidad figuran el desarrollo de capacidades, el diálogo social, la inspección 

laboral, el cumplimiento en las cadenas mundiales de suministro, la eliminación del trabajo 

infantil, los recursos humanos y la gestión. 

Sra. Panudda Boonpala (Tailandia) 

Fue nombrada Directora Regional Adjunta de la Oficina Regional de la OIT para Asia 

y el Pacífico (OR-Asia y el Pacífico), con efecto a partir del 1.º de enero de 2018. Su ascenso 

a D.1 fue comunicado al Consejo de Administración en noviembre de 2015. 

Sr. Graeme Buckley (Reino Unido) 

Fue nombrado Director del Equipo de Apoyo Técnico sobre Trabajo Decente de la OIT 

para Asia Oriental y Sudoriental y el Pacífico, y Oficina de País de la OIT para Tailandia, 

Camboya y República Democrática Popular Lao (ETD/OP-Bangkok), con el grado D.1, con 

efecto a partir del 1.º de noviembre de 2017. 

El Sr. Buckley, nacido en 1966, posee un doctorado en Economía, una maestría en 

Administración de Empresas y una licenciatura en Economía. 

El Sr. Buckley fue nombrado Especialista Principal en Estrategias para la Reducción 

de la Pobreza, en el seno del Departamento de Integración de Políticas (INTEGRATION), 

el 1.º de mayo de 2006. Más adelante trabajó como Especialista en el Desarrollo de las 

Empresas y la Promoción de Políticas, en el Departamento de Creación de Empleos y 

Desarrollo de la Empresa (EMP/ENTERPRISE), para luego ser nombrado Funcionario a 

cargo del Programa de Desarrollo de Pequeñas Empresas (EMP/SEED). En años recientes 

trabajó como Analista Principal de Políticas en el Departamento de Programación y Gestión 

Estratégicas (PROGRAM); y llevó a cabo mandatos de corta duración en calidad de Director 

Adjunto ad interim del Equipo de Apoyo Técnico sobre Trabajo Decente y Oficina de País 

de la OIT para el Caribe (ETD/OP-Puerto España), que abarca también a Trinidad y Tabago; 

y fue Investigador Principal y Coordinador de Investigación en el Departamento de Política 

de Empleo (EMPLOYMENT). 

Antes de incorporarse a la OIT, trabajó durante siete años como asesor económico en 

la Oficina de la Commonwealth y de Asuntos Exteriores y en el Ministerio de Desarrollo 

Internacional, instituciones del Gobierno Británico, con asignaciones en China en calidad de 

economista; en Barbados en calidad de economista y director alterno del Reino Unido en el 

Banco de Desarrollo del Caribe; como Asesor para el desarrollo empresarial para el Sur de 

Asia; y como economista asistente en el Departamento de Evaluación, con sede en Londres. 

Durante dos años trabajó, asimismo, en un programa de desarrollo rural para una fundación 

privada para el desarrollo en El Salvador, así como en calidad de tutor/investigador en la 

Universidad de Manchester (Reino Unido). Al inicio de su carrera profesional trabajó 
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durante dos años como Secretario adjunto en el Ministerio de Finanzas de Swazilandia. El 

Sr. Buckley ha publicado varios libros y artículos periodísticos sobre temas relacionados con 

el desarrollo empresarial, la reducción de la pobreza, el diálogo social y la economía del 

desarrollo. 

Sr. Maurizio Bussi (Italia) 

Fue nombrado Director Adjunto de la Oficina Regional de la OIT para Europa y Asia 

Central, con grado D.1, con efecto a partir del 9 de octubre de 2017. Su ascenso a D.1 fue 

comunicado al Consejo de Administración en marzo de 2012. 

Sr. Tim De Meyer (Bélgica) 

Fue nombrado Asesor Principal en el Departamento de Normas Internacionales del 

Trabajo (NORMES), con grado D.1, con efecto a partir del 23 de octubre de 2017. Su 

ascenso a D.1 fue comunicado al Consejo de Administración en noviembre de 2014. 

Sra. Tomi Kohiyama (Japón) 

Fue nombrada Consejera Jurídica Adjunta en la Oficina del Consejero Jurídico y 

Servicios Jurídicos (JUR), con grado D.1, con efecto a partir del 1.o de julio de 2017. 

La Sra. Kohiyama es titular de una maestría en Derecho Privado y un diploma de 

estudios superiores especializados en Derecho Internacional Público y Administración 

Internacional, de la Universidad Panthéon-Assas (París-II). En 1989 recibió el primer premio 

en Derecho Civil de las obligaciones de esa misma institución. 

Tras haber trabajado como jurista para la oficina en París del Centro Japonés de las 

Colectividades Locales, la Sra. Kohiyama se incorporó a la Oficina del Consejero Jurídico 

de la OIT. En julio de 1996 fue oficialmente nombrada jurista en el Departamento de 

Personal. En 2001 se incorporó al Departamento de Normas Internacionales del Trabajo 

(NORMES), en el que desempeñó diversas funciones, incluida su reciente función de 

Consejera de la Directora del Departamento, a cargo de las cuestiones relativas a la iniciativa 

del centenario. 

A lo largo de su carrera en la OIT, la Sra. Kohiyama se ha encargado de cuestiones 

relativas a solución de diferencias y a las políticas en materia de recursos humanos, además 

de una gran variedad de cuestiones relacionadas con la política normativa de la OIT, los 

procedimientos y los mecanismos de control de la aplicación de las normas internacionales 

del trabajo, y los vínculos entre el sistema normativo y la estructura tripartita de la OIT. 

Asimismo, colaboró estrechamente en los preparativos y en las discusiones relativos a la 

promoción de la aplicación de la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una 

globalización equitativa, 2008. 

Sr. Martin Murphy (Argentina) 

Fue nombrado Director del Departamento de Comunicación e Información al Público 

(DCOMM), con el grado D.2, con efecto a partir del 1.º de julio de 2017. 

Nacido en 1971, el Sr. Murphy posee una licenciatura en Relaciones Internacionales y 

Ciencias Políticas de la Universidad de Belgrano, en Argentina, con una especialidad en 

Ciencias Políticas.  

Se incorporó a DCOMM en 2008 en calidad de Funcionario Principal de Comunicación 

e Información Pública en la Unidad de Información y Medios de Comunicación (NEWS). 
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Fue nombrado Jefe de NEWS en julio de 2012 y fue Director ad interim del Departamento 

de enero de 2016 hasta la fecha en que se confirmó su nombramiento. 

La carrera profesional del Sr. Murphy en la esfera del periodismo y las comunicaciones 

abarca más de veinte años. Trabajó como periodista en periódicos argentinos antes de 

incorporarse al Servicio Mundial de la BBC en 2001, en donde trabajó como productor de 

radio, corresponsal internacional, productor principal y, por último, jefe de planificación 

editorial. 

Sra. Rie Vejs-Kjeldgaard (Dinamarca) 

Fue nombrada Directora de Departamento de Alianzas y Apoyo a los 

Programas Exteriores (PARDEV), con el grado D.2, con efecto a partir del 9 de octubre 

de 2017. Su ascenso a D.1 fue comunicado al Consejo de Administración en octubre de 

2013. 

Sr. Carlos Arturo Rodríguez Díaz (Colombia) 

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

Latina y el Caribe (OR-América Latina y el Caribe), con sede en Lima, con el grado D.1, 

con efecto a partir del 1.º de agosto de 2017. 

El Sr. Rodríguez Díaz posee un título en Estudios Políticos y Resolución de 

Conflictos, de la Universidad del Valle (Colombia), y una especialización en Alta 

Gerencia y Educación Ejecutiva, de la Universidad de los Andes (Colombia). 

Ha dedicado su carrera al análisis y la resolución de crisis socioeconómicas, políticas 

y laborales, en el marco del fortalecimiento del tripartismo y del diálogo social. 

Ha promovido siempre la responsabilidad social empresarial y la gobernanza democrática. 

El Sr. Rodríguez Díaz representó a los trabajadores en seminarios internacionales 

y reuniones en más de 30 países. Ejerció diversos cargos sindicales de alto nivel, entre los 

que se destacan: presidente del Sindicato de los Trabajadores de la Energía de 

Colombia (SINTRAELECOL) y presidente de la Central Unitaria de Trabajadores de 

Colombia (CUT). Recibió numerosos premios y galardones nacionales por su labor en 

defensa de los derechos de los trabajadores colombianos. 

El Sr. Rodríguez Díaz fue presidente del Grupo de los Trabajadores en la 

Decimoquinta Reunión Regional Americana (Lima, 10-13 de diciembre de 2002). Se 

incorporó a la OIT en 2009 en calidad de Especialista principal en actividades para los 

trabajadores en el Equipo de Apoyo Técnico sobre Trabajo Decente y Oficina de País de la 

OIT para el Cono Sur de América Latina (ETD/OP-Santiago), con sede en Santiago 

(Chile). 

Sra. Gerardina González-Marroquín (Costa Rica) 

Fue nombrada Directora de la Oficina de País de la OIT para México y 

Cuba (OP-México), con el grado D.1, con efecto a partir del 1.º de agosto de 2017. Su 

ascenso a D.1 fue comunicado al Consejo de Administración en noviembre de 2003. 

Sr. Markus Pilgrim (Alemania) 

Fue nombrado Director del Equipo de Apoyo Técnico sobre Trabajo Decente y 

Oficina de País de la OIT para Europa Central y Oriental (ETD/BP-Budapest), con el 

grado D.1, con efecto a partir del 1.º de agosto de 2017. 

Nacido en 1961, el Sr. Pilgrim posee un doctorado en Economía de la 

Universidad Göttingen (Alemania). 
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El Sr. Pilgrim se incorporó a la OIT en 2008 como Gestor de la Red de Empleo de los 

Jóvenes — una alianza entre las Naciones Unidas, la OIT y el Banco Mundial. En 2011 fue 

nombrado Jefe de la Unidad de Pequeñas y Medianas Empresas (SME), en el Departamento 

de Empresas (ENTERPRISES). Asimismo, es uno de los dos copresidentes elegidos para 

encabezar la Junta Ejecutiva del Comité de Donantes para el Desarrollo Empresarial (DCED, 

por sus siglas en inglés). 

Antes de incorporarse a la OIT, el Sr. Pilgrim trabajó como Administrador Regional de 

Programas para la Corporación Financiera Internacional (CFI), el Grupo del Banco Mundial 

en El Cairo (Egipto). Durante ocho años trabajó, asimismo, en calidad de Jefe Ejecutivo de 

la Fundación para el Desarrollo Económico y la Formación Profesional (SEQUA), una 

agencia de desarrollo conjunta de las cámaras de comercio y las asociaciones patronales 

alemanas. 

El Sr. Pilgrim tiene, pues, cerca de veinticinco años de experiencia en materia de 

cooperación internacional para el desarrollo. Sus ámbitos de especialización incluyen el 

desarrollo empresarial, las políticas activas del mercado de trabajo, la formación técnica y 

profesional, el fortalecimiento de las capacidades de los interlocutores sociales, y la 

medición de resultados. 

 


