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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.300/20 (Add.)
 300.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2007

 

 

VIGESIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Informe del Director General 

I. Obituario 

Sr. Heribert Maier 

1. El Director General anuncia con profundo pesar el fallecimiento, ocurrido el 6 de 
noviembre de 2007 en las cercanías de Graz en Austria, del Sr. Heribert Maier, antiguo 
miembro trabajador del Consejo de Administración y Director General Adjunto de la OIT. 

2. El Sr. Maier nació el 7 de febrero de 1932 en Graz, Austria, donde terminó sus estudios 
secundarios en 1950. En la Universidad de Viena obtuvo un título en administración de 
empresas cuatro años más tarde, el 16 de junio de 1954, y se doctoró en economía por la 
misma universidad el 29 de marzo de 1958. Tras un corto período en la industria, pasó a 
trabajar como economista de la Federación de Sindicatos Austriacos, lo que dio inicio a su 
larga carrera en el seno del movimiento sindical. 

3. En 1958, pasó a trabajar en el Departamento Económico y Social de la Confederación 
Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) en su sede de Bruselas. En 
enero de 1963 se trasladó al buró de la CIOSL en Ginebra donde, entre otras importantes 
funciones, estuvo encargado de la preparación de las reuniones del Consejo de 
Administración de la OIT. Fue por esa época que se forjaron sus primeros lazos con el 
Consejo de Administración, del que llegaría a ser uno de los miembros trabajadores más 
respetados. En febrero de 1968 regresó a la sede de la CIOSL en Bruselas, en enero de 
1972 fue nombrado Secretario General Adjunto de la CIOSL. En 1973, fue elegido 
Secretario General de la Federación Internacional de Empleados, Técnicos y Profesionales 
(FIET), cargo que ocupó durante 16 años hasta mayo de 1989. Gracias a su personalidad 
abierta y gran simpatía, esa organización se imbuyó de la fuerza de sus convicciones, 
contribuyendo a la internacionalización de su estructura y de sus actividades en todos los 
continentes. Durante esos años, el Sr. Maier se distinguió también por su ejemplar 
participación en las actividades de los órganos de decisión de la OIT. En 1976, pasó a 
formar parte del Consejo de Administración de la OIT, del que fue miembro trabajador 
hasta marzo de 1989, pasando a ser en 1982 portavoz del Grupo de los Trabajadores en el 
Comité de Libertad Sindical. Entre 1977 y 1988, desempeñó un activo papel en cada una 
de las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo en calidad de consejero 
técnico o de delegado trabajador de la delegación de Austria. Fue durante el desempeño de 
esas funciones que fue elegido Vicepresidente trabajador de la Conferencia en junio de 
1987. 
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4. El 1.º de junio de 1989, el Sr. Maier fue nombrado Director General Adjunto, responsable 
del Sector de Relaciones Generales y de Relaciones Profesionales, que por aquel entonces 
abarcaba los departamentos de Normas Internacionales del Trabajo, de Relaciones 
Profesionales y Administración del Trabajo, y de Actividades Sectoriales. En el ejercicio 
de esas elevadas funciones, que asumió hasta 1996, se distinguió por su excepcional 
compromiso en favor de los objetivos de la OIT y, en particular, de su acción normativa. 
Al término de sus obligaciones profesionales en 1996, el Gobierno de Austria le otorgó la 
Gran Condecoración de Honor en Plata con Estrella, excepcional distinción en 
reconocimiento de los servicios rendidos a esa nación. Hasta el fin de sus días, fiel a sus 
convicciones, siguió estando al servicio de causas que le tocaban de cerca y aportando su 
inestimable contribución a una comisión de expertos de la Internacional de la Educación. 

5. Todos los que tuvimos el privilegio de trabajar con el Sr. Maier en el Consejo de 
Administración o en la Conferencia, o de conocerlo en la OIT o en el seno de otras 
organizaciones sindicales nacionales o internacionales en las que dejó su impronta, 
recordaremos siempre a este hombre profundamente generoso, por su amor de la justicia 
social y su voluntad de contribuir, tanto en la OIT como en el movimiento sindical, a la 
creación a nivel internacional de un mundo del trabajo más justo, más digno y más 
humano. 

6. El Consejo de Administración considerará sin duda oportuno pedir al Director 
General que transmita sus condolencias a la familia del Sr. Heribert Maier, a la 
Confederación Sindical Internacional y a la UNI Global Union. 


