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Lomé, 27 de agosto de 2021

El ministro
Excelentísima Señora Presidenta,
Tengo el honor de referirme a su correspondencia del 1 de julio de 2021 relativa al
proceso de nombramiento del Director General de la Oficina Internacional del Trabajo
por el Consejo de Administración.
A este respecto, me permito llamar su atención acerca de la presentación por parte del
Gobierno de la República Togolesa de la candidatura del Señor Gilbert Fossoun
Houngbo a dicho puesto.
Actualmente Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), Gilbert
Houngbo goza de una experiencia profesional larga y fructífera, de más de 35 años, en
especial en el seno del sistema de Naciones Unidas, en la propia OIT, en las instituciones
financieras internacionales y en el sector privado. Además, Gilbert Houngbo ha servido
a nuestro país, Togo, como Primer Ministro y jefe del Gobierno entre 2008 y 2012,
período durante el cual se distinguió por sus cualidades profesionales y personales, así
como por su compromiso inquebrantable en pro de las políticas de lucha contra la
pobreza y las desigualdades.
En suma, Gilbert Houngbo posee las cualidades y la experiencia que se requieren para
dirigir con eficacia la Oficina Internacional del Trabajo, de la que ya fue Director
General Adjunto. Por tanto, es con un gran entusiasmo que el Gobierno de Togo somete
esta candidatura para su consideración.
En anexo a este correo se encuentra el currículo del Señor Gilbert Fossoun Houngbo, su
visión para la OIT, así como un certificado que atesta su buena salud.
Mucho le agradecería acusado de recepción de la presente candidatura de Togo, y
aprovecho la oportunidad para reiterarle, Señor Presidente, el testimonio de mi más alta
consideración.
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