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Perfil

Ad Melkert fue Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de los Países Bajos de 
una larga y prominente carrera en la política holandesa, fue nombrado Director Ejecutivo del Banco 
Mundial en 2002. Entre 2006 y 2009, trabajó como Administrador Asociado en el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNU
Secretario General de la ONU en Irak, hasta septiembre de 2011.

Un defensor convincente del diálogo social para conseguir resultados
Como Ministro y líder de su partido político en el parlamento, 
reducir el desempleo alto en los Países Bajos, a un mínimo récord en 2001. Una de las claves de este 
éxito fue reunir a los interlocutores sociales en una agenda que fomentaba la iniciativa empresarial y 
estimulaba la creación de empleo. Como jefe de la delegación gubernamental ante la Conferencia 
Internacional del Trabajo, fue un fuerte defensor de la Declaración relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo de 1998. A lo largo de los años ha est
contra el trabajo infantil, también como Relator Especial de la Conferencia Mundial 2010 sobre Trabajo 
Infantil.

Un dedicado experto del desarrollo social y económico
La promoción de reformas de las políticas sociales y eco
empleo ha inspirado a Ad Melkert a lo largo de su carrera política y profesional. Además del impulso a 
la creación de empleo, fue responsable de la modernización del sistema de seguridad social en los 
Países Bajos. Como miembro del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial, participó activamente en 
decisiones de política estratégica y de inversiones, en apoyo del desarrollo y la reducción de la 
pobreza. También representó y asesoró a varios países en su fase de transi
economía de mercado en una nueva política de acuerdos sociales. En el PNUD dirigió programas en 
países en diferentes fases de desarrollo, que comprendían desde la ayuda a los más pobres en su 
camino a la consecución de los Objetivos de
emergentes para mejorar la gobernanza y aumentar sus niveles de vida. Como Jefe de la Misión de 
Asistencia de la ONU para Irak (UNAMI), mostró dotes de liderazgo para conseguir el acuerdo de todas 
las agencias de la ONU en la firma del primer Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, con el Gobierno de Irak.

Un gestor experimentado de organizaciones internacionales complejas
Como Director de Operaciones del PNUD, Ad Melkert superv
Dirigió la aplicación de los principios fundamentales de la gestión basada en resultados, la rendición de 
cuentas y la transparencia. Bajo su dirección, el PNUD amplió sus objetivos políticos y organizativos 
centrados en programas de fomento de la recuperación económica y social en países en situaciones 
post-conflicto. En el ámbito de los países, dirigió eficazmente la acción de la misión de la ONU en Irak 
en una fase crucial de recuperación y desarrollo, trabajando en 
fundamental en la consecución de consenso para el apoyo al exitoso proceso electoral de 2010 ha sido 
ampliamente reconocido por todas las partes implicadas.
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Ad Melkert fue Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de los Países Bajos de 1994 a 1998. Después de 
una larga y prominente carrera en la política holandesa, fue nombrado Director Ejecutivo del Banco 
Mundial en 2002. Entre 2006 y 2009, trabajó como Administrador Asociado en el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y, seguidamente, como Representante Especial del 
Secretario General de la ONU en Irak, hasta septiembre de 2011.

Un defensor convincente del diálogo social para conseguir resultados
Como Ministro y líder de su partido político en el parlamento, contribuyó a iniciativas de política para
reducir el desempleo alto en los Países Bajos, a un mínimo récord en 2001. Una de las claves de este 
éxito fue reunir a los interlocutores sociales en una agenda que fomentaba la iniciativa empresarial y 

la creación de empleo. Como jefe de la delegación gubernamental ante la Conferencia 
Internacional del Trabajo, fue un fuerte defensor de la Declaración relativa a los Principios y Derechos 
Fundamentales en el Trabajo de 1998. A lo largo de los años ha estado comprometido con la campaña 
contra el trabajo infantil, también como Relator Especial de la Conferencia Mundial 2010 sobre Trabajo 

Un dedicado experto del desarrollo social y económico
La promoción de reformas de las políticas sociales y económicas para estimular el crecimiento y el 
empleo ha inspirado a Ad Melkert a lo largo de su carrera política y profesional. Además del impulso a 
la creación de empleo, fue responsable de la modernización del sistema de seguridad social en los 

. Como miembro del Directorio Ejecutivo del Banco Mundial, participó activamente en 
decisiones de política estratégica y de inversiones, en apoyo del desarrollo y la reducción de la 
pobreza. También representó y asesoró a varios países en su fase de transición hacia una nueva 
economía de mercado en una nueva política de acuerdos sociales. En el PNUD dirigió programas en 
países en diferentes fases de desarrollo, que comprendían desde la ayuda a los más pobres en su 
camino a la consecución de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, hasta el apoyo a las economías 
emergentes para mejorar la gobernanza y aumentar sus niveles de vida. Como Jefe de la Misión de 
Asistencia de la ONU para Irak (UNAMI), mostró dotes de liderazgo para conseguir el acuerdo de todas 

agencias de la ONU en la firma del primer Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo, con el Gobierno de Irak.

Un gestor experimentado de organizaciones internacionales complejas
Como Director de Operaciones del PNUD, Ad Melkert supervisó operaciones en más de 150 países. 
Dirigió la aplicación de los principios fundamentales de la gestión basada en resultados, la rendición de 
cuentas y la transparencia. Bajo su dirección, el PNUD amplió sus objetivos políticos y organizativos 

en programas de fomento de la recuperación económica y social en países en situaciones 
conflicto. En el ámbito de los países, dirigió eficazmente la acción de la misión de la ONU en Irak 

en una fase crucial de recuperación y desarrollo, trabajando en circunstancias adversas. Su papel 
fundamental en la consecución de consenso para el apoyo al exitoso proceso electoral de 2010 ha sido 
ampliamente reconocido por todas las partes implicadas.
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Principales cargos desempeñados:
 Representante Especial del Secretario General de la ONU en Iraq
 Administrador Asociado, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
 Director Ejecutivo, Grupo del Banco Mundial
 Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales de los Países Bajos 
 Miembro del parlamento holandés y líder parlamentario 

Noviembre de 2011
Candidato para el cargo de Director General de la Organización Internacional del Trabajo, 
presentado por el Gobierno de los Países Bajos 

Julio de 2009 – septiembre de 2011
Representante Especial del Secretario General de la ONU en Iraq
(Secretario General Adjunto de la ONU), Bagdad
Jefe de la Misión de Asistencia de la ONU para Iraq (UNAMI) encargado de:
 La representación de la ONU frente al Gobierno de Iraq 
 La ejecución del mandato de la UNAMI con informes regulares al Consejo de Seguridad y el 

Secretario General de la ONU
 La gestión organizativa de la Misión (oficinas en Bagdad, Amman, Kuwait y Erbil)

Mayo de 2010
Relator Especial en la Conferencia Mundial sobre Trabajo Infantil 2010, organizada por el 
Gobierno de los Países Bajos en estrecha cooperación con la OIT, La Haya

Marzo de 2006–julio de 2009 
Administrador Asociado; Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(Secretario General Adjunto de la ONU), Nueva York:
Como director de operaciones del PNUD, estuvo a cargo de:
 Las oficinas de los países y los programas de países, regionales y globales:
 El Comité Directivo ODM
 La preparación del Plan Estratégico 2008-2011 
 La supervisión, la evaluación y el control del cumplimiento
 Las políticas y los nombramientos de recursos humanos
 El presupuesto & la gestión de riesgo empresarial
 La supervisión de Voluntarios de las Naciones Unidas, del Fondo de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo de la Capitalización y del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para la Mujer.
 La participación en las reuniones de asesores senior del Secretario General de la ONU
 La representación del PNUD en el Grupo de Desarrollo de la ONU
 El enlace con Estados miembros de la ONU, incluidos organizaciones socias, representantes del 

sector privado y de la sociedad civil

Noviembre de 2002 – febrero de 2006
Director Ejecutivo de los respectivos Comités dentro del Grupo del Banco Mundial,
Washington DC:
 Miembro del Directorio Ejecutivo, responsable de llevar cuestiones cotidianas y de las decisiones 

sobre financiación para el desarrollo, políticas estratégicas de reducción de la pobreza, evaluación 
de operaciones y supervisión fiduciaria

 Representación de los mandantes dirigidos por los Países Bajos; enlace con los gobiernos 
representados y con el sector privado y representantes de la sociedad civil

 Miembro de Comisiones Permanentes sobre la Eficacia del Desarrollo y sobre Cuestiones de 
Gobernanza y Administrativas

 Presidente del Comité de Ética
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2003-2005
Presidente de varias mesas redondas sobre trabajo infantil
 Mesas redondas organizadas en colaboración con la Reunión del Grupo de Alto Nivel de Ministros 

de Educación (UNESCO), con invitación conjunta de la OIT y el Gobierno de la India (2003), la OIT 
y el Gobierno de Brasil (2004) y la OIT y el Gobierno de China (2005), que culminaron con la 
creación del Grupo de Trabajo Mundial sobre Educación para Todos en la sede de la OIT en 
Ginebra.

 Mesa redonda con ocasión del sexagésimo aniversario de las Naciones Unidas y la Primera Cumbre 
de revisión de los ODM, con invitación conjunta de la OIT y de ONG internacionales contra el 
trabajo infantil, Nueva York, 2005 

2001 – 2002
Líder del Partido del Trabajo (PvdA) 
 Candidato a Primer Ministro en las elecciones de mayo de 2002

1998 – 2002
Miembro del Parlamento
 Líder parlamentario del PvdA

1994 – 1998
Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales
 A cargo de las normas del mercado de trabajo, seguridad social y pensiones,y de los estándares 

de sanidad y seguridad laborales
 A cargo de la coordinación de las políticas del gobierno sobre igualdad de oportunidades para las 

mujeres
 Presidente del Consejo de la UE de Ministros de Asuntos Sociales, primer semestre de 1997 
 Presidente del Comité Ministerial de la OCDE sobre empleo, trabajo y asuntos sociales, 1997 
 Jefe de la delegación gubernamental en las Conferencias Internacionales del Trabajo (1994-1998) 

y en la Conferencia Mundial de la ONU sobre la Mujer (Beijing 1995)

Principales logros:
- Niveles record de crecimiento de empleo y reinserción en el mercado laboral de desempleados 

de larga duración
- Reducción de los costes del trabajo poco cualificado
- Reorganización del sistema de ayuda público e introducción de derechos y obligaciones de 

bienestar productivo (workfare)
- Revisión de las normas del mercado de trabajo partiendo de consultas tripartitas y del acuerdo 

entre empleadores y trabajadores sobre un paquete de medidas de flexibilidad y seguridad    
- Apoyo de la preparación y adopción de la Declaración de la OIT de 1998 sobre los Principios y 

Derechos Fundamentales en el Trabajo
- Conferencia internacional de alto nivel sobre trata de personas, con Ministros de Justicia y 

Asuntos Sociales 
- Anfitrión de la Conferencia de Ámsterdam sobre el Trabajo Infantil sobre la Prohibición de las 

Peores Formas del Trabajo Infantil, que puso las bases para la Convención 182 de la OIT 
(1999)

- Proyecto de asociación público-privada sobre un sistema de pensiones de tres pilares en 
Chongqing, copatrocinado por el Ministerio de Asuntos Sociales de China 

1986 – 1994
Miembro del Parlamento
 Vicepresidente de la Comisión Permanente de Finanzas
 Portavoz del partido de Asuntos Exteriores, Desarrollo y Medio Ambiente

1984 – 1986
Jefe de la Oficina Ejecutiva; Director de Asuntos Internos de la Organización Holandesa 
para la Cooperación Internacional al Desarrollo (NOVIB), La Haya
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1981 – 1984
Secretario General del Foro de la Juventud de las Comunidades Europeas, Bruselas

Honores
 Das Grosse Verdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland, 

República Federal de Alemania, 2001
 Gran Cruz en la Orden de Bernardo O’Higgins, Gobierno de Chile, 1998
 Oficial de la Orden de Orange-Nassau, Gobierno de los Países Bajos, 1998

Formación
Universidad de Ámsterdam (UVA) 
 Master en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con Economía y Administración Pública

(1981)

Idiomas
Neerlandés: Lengua materna
Inglés: fluido
Francés: fluido
Español: fluido 
Alemán: fluido


