
Greg Vines es un líder respetado 
con habilidades excepcionales 
y constructor de consenso, con 
décadas de experiencia trabajando 
con gobiernos, trabajadores y 
empleados en la región Asia-Pacífico, 
internacionalmente y en redes 
multilaterales. 

Greg es un servidor público con 
gran experiencia, experto en 
negociaciones diplomáticas, y tiene 
un profundo entendimiento de 
asuntos de empleo y relaciones 
laborales. 

Como Director General Adjunto de 
Gestión y Reforma de la OIT, Greg 
lideró la implementación de un 
programa ambicioso de reforma que 
fortaleció los arreglos de gobernanza 
modernizó sistemas. Su liderazgo 
ha establecido cimientos sólidos a 
partir de los cuales tiene una posición 
única para liderar la OIT hacia la 
construcción de un futuro del trabajo 
inclusivo, sostenible y resiliente  
para todos. 

En la OIT, Greg ha sido:
• Director General Adjunto de Gestión y  

Reforma de la OIT 

• Presidente del Consejo de Administración

• Coordinador de los Estados Miembros de la  
OIT de la región de Asia y el Pacífico 

• Presidente de varias Comisiones de la Conferencia 
Internacional del Trabajo y comités de supervisión 
y otros foros de la OIT

• Miembro de gobierno del Comité de  
Libertad Sindical

• delegado

• representante de un mandante y gran donante.

 TÍTULOS
• Abogado (graduado con honores), Universidad 

de Tasmania (University of Tasmania)

• Licenciado en Administración de Empresas, 
Universidad Monash (Monash University)

• Mediación en la Escuela de Derecho de 
Melbourne, Universidad de Melbourne, 
(Melbourne University) 

•	 Diploma	de	posgrado	en	práctica	legal,	 
New South Wales College of Law

•	 Programa	ejecutivo	en	relaciones	laborales,	
Universidad Harvard (Harvard University)

•		 Programa	de	ejecutivos	becarios	(Executive	
Fellows Program), Escuela de Gobierno  
de Australia y Nueva Zelanda (Australian  
New Zealand School of Government)

• Idiomas: dominio del inglés,  
francés básico

• Ciudadano australiano
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• Presidente, Comisión para los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo para la Conferencia 
Internacional del Trabajo; Comisión especial para 
Myanmar; Comisión de Poderes para la Conferencia 
Internacional del Trabajo, comités de supervisión,  
y reuniones de expertos.

• Miembro, Comité de la Libertad Sindical

Presidente, Grupo de trabajo de servicio civil en Timor 
Oriental, 2008–2009

• Invitado por el primer ministro de Timor Oriental 
para liderar la reforma y el desarrollo de la 
administración pública. Esto incluyó el diseño  
e implementación de una legislación nueva,  
y la creación de una Comisión de Servicio civil 
independiente.

• Representó al primer ministro en la gestión de 
coordinación de desarrollo de socios.

Comisionado de Estándares del Sector Público, Gobierno 
de Victoria, Australia, 2005–2009

• Introdujo un marco de ética que alcanza a todo 
el sistema, un plan de acción para la diversidad y 
códigos de conducta para el personal y directores 
de autoridades públicas.

• Supervisó la política de ética, integridad y empleo  
del Sector Público de Victoria (230.000 empleados).

Secretario Adjunto, Ministerio de Innovación, industria y 
desarrollo regional (Department of Innovation, Industry 
& Regional Development), gobierno de Victoria, Australia, 
2003–2005

• Lideró negociaciones para el lugar de trabajo del 
sector público, la reforma de políticas de relaciones 
industriales de los sectores público y privado, 
y su integración en la estrategia del desarrollo 
económico del estado.

• Conciliador, Consejos consultivos tripartitos sobre 
la industria de la construcción y manufactura

• Presidente, Comisión Asesora de la Facultad de 
Empresas y Economía de la Universidad de Monash

Comisionado de servicios estatales, gobierno de Tasmania, 
Australia, 2000–2003

• Responsable de la política de empleo y acuerdos 
para aproximadamente 25.000 empleados.

• Condujo una revisión completa de la práctica y 
legislación del empleo del sector público estatal.

Roles de liderazgo en sindicatos, State Public Services 
Federation, Australia, 1984–1999

• Litigó exitosamente en uno de los primeros casos  
de equidad de pago en Australia, que reconoció  
el estatus profesional de los bibliotecarios.

• Presidente, Consejo de Comercio y el Trabajo de 
Tasmania (Tasmanian Trades and Labour Council)

• Miembro, Consejo Australiano de Sindicatos

Defensor de los empleadores, Comisión 
Estatal de Electricidad de Victoria, Australia, 1980–1984

• Representó a un importante empleador en 
negociaciones sobre el lugar del trabajo y 
procedimientos en el tribunal, incluyendo  
una central eléctrica importante y proyectos  
de construcción de transmisión.

EXPERIENCIA
Director General Adjunto de Gestión y Reforma,  
OIT, Suiza, 2012–presente

• Responsable de la planificación y entrega 
de políticas operativas, de gobierno y 
programáticas.

• Entablar relaciones con altos representantes  
de gobiernos y organizaciones internacionales 
de empleados y trabajadores.

• Representar a la OIT a través del sistema 
multilateral de la ONU.

• Lideró la respuesta tripartita de la OIT a la 
COVID-19 y el desarrollo de la Declaración del 
Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo : 
el documento guía para el próximo centenario  
de la OIT.

• Lideró una reforma interna significativa de la 
OIT, mejoró la entrega de servicios y aumentó  
la diversidad de perfiles del personal.

• Miembro, Comités de Alto Nivel sobre Gestión 
de las Naciones Unidas, 2012–presente

• Abogó exitosamente por la reforma laboral, 
mejoró prácticas operativas y de gestión, y 
políticas de acoso sexual dentro del sistema 
de la ONU.

• Copresidente, Grupo de Trabajo para el Futuro 
del Trabajo de la ONU, 2020–presente

• Desarrollo de reformas en todo el sistema 
de la ONU en políticas y prácticas de 
empleo.

• Miembro del Comité Asesor, Fondo del 
Secretario General de la ONU para la Respuesta 
y Recuperación ante COVID-19, 2020–presente

• Posicionó a la OIT y su experiencia 
centralmente en la respuesta multilateral.

Ministro (Trabajo), Misión Permanente de Australia ante 
las Naciones Unidas, Suiza, 2009–2012

• Representó al gobierno australiano en la OIT 
y en una serie de foros multilaterales sobre 
asuntos de trabajo y empleo, incluyendo  
el G20 y otras reuniones ministeriales.

• Presidente, Consejo de Administración de la 
OIT, 2011–2012

• Lideró negociaciones y la implementación 
de las reformas del Consejo de 
Administración y de la Conferencia 
Internacional del Trabajo.

• Facilitó la interacción multilateral y bilateral 
entre gobiernos extranjeros, empleadores  
y sindicatos, y con agencias de la ONU.

• Lideró una misión de alto nivel para Myanmar 
y presidió la comisión especial sobre Myanmar 
en la CIT.

• Coordinador regional, Grupo regional Asia y 
Pacífico (ASPAG), 2009–2011
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