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DECIMOCUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Addéndum 

Administración interna 

1. En virtud del artículo 4, 2), d) del Estatuto del Personal (en la parte pertinente): 

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. 

2. De conformidad con lo que precede, se informa al Consejo de Administración de los 

siguientes traslados dentro del mismo grado, ascensos y nombramientos: 

Sr. Paulo Bárcia (Portugal) 

Nombrado Director de la Oficina del Director General (CABINET), con el grado D.2 

y con efecto a partir del 1.º de octubre de 2012. Su ascenso al grado D.2 fue notificado al 

Consejo de Administración en noviembre de 2009. 

Sr. James Howard (Reino Unido) 

Nombrado Consejero Principal de la Oficina del Director General (CABINET) con el 

grado D.1 y con efecto a partir del 1.º de octubre de 2012. 

Nacido en 1963, el Sr. Howard es licenciado en Económicas y Francés por la Escuela 

de Estudios Europeos de la Universidad de Sussex.  
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De 2006 a 2012, el Sr. Howard fue Director del Departamento de Política Económica 

y Social de la Confederación Sindical Internacional (CSI). Antes de ocupar este puesto, 

desde 1999, se desempeñó como Director de Empleo y Normas Internacionales del Trabajo 

en la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL). 

Anteriormente, desde 1986, había trabajado como economista principal de la CIOSL. Sus 

funciones comprendían la formulación de políticas y actividades de investigación, 

organización de campañas, creación de consenso, promoción y defensa de intereses. El 

Sr. Howard representó a la CSI en reuniones del G-20, de la Organización Mundial del 

Comercio, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional y de las Naciones 

Unidas celebradas en distintas partes del mundo, así como en foros regionales como el 

Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico (APEC) y la Reunión Asia-Europa, 

y en importantes redes de ONG. Como miembro del equipo directivo de la CSI, 

desempeñó un papel esencial en la aplicación de las decisiones adoptadas por los órganos 

rectores de la Confederación. En los 26 años de su carrera profesional, el Sr. Howard ha 

adquirido grandes dotes para trabajar en un entorno multicultural y multilingüe y ha 

viajado a más de 60 países de todas las regiones.  

Sra. Dimitrina Georgieva Dimitrova (Bulgaria) 

Fue nombrada Directora del equipo de apoyo técnico sobre trabajo decente (ETD) y 

Oficina de País de la OIT para Europa Oriental y Asia Central, en Moscú, y ascendida al 

grado D.1 con efecto a partir del 1.º de diciembre de 2012.  

Nacida en Sofía, la Sra. Dimitrova es licenciada en Sociología por la Universidad de 

Sofía (1983) y doctora en Sociología por la Academia de Ciencias de Bulgaria (1989). 

La Sra. Dimitrova ocupó anteriormente los puestos de especialista superior en la 

Oficina de Actividades para los Trabajadores en la sede de la OIT en Ginebra y en el 

equipo de apoyo técnico sobre trabajo decente y Oficina de País de la OIT para Europa 

Central y Oriental, Budapest. Desde enero de 2006, se ha desempeñado como Funcionaria 

Responsable para Europa encargada de la coordinación del apoyo que la OIT brinda a los 

sindicatos en Europa, así como Coordinadora de Género a nivel mundial para ACTRAV. 

Antes de incorporarse a la OIT, la Sra. Dimitrova fue consejera principal del 

Presidente de la Confederación de Sindicatos Independientes de Bulgaria (CITUB) sobre 

normas internacionales del trabajo, cooperación con la OIT y cuestiones europeas, y 

miembro del Comité Permanente sobre Legislación Laboral y Cooperación con la OIT en 

el Consejo Nacional para la Cooperación Tripartita en Bulgaria, en representación de la 

Confederación de Sindicatos Independientes de Bulgaria. Al mismo tiempo, fue 

investigadora principal en el Instituto de Sociología en la Academia de Ciencias de 

Bulgaria. La Sra. Dimitrova es autora de numerosas publicaciones en materia de relaciones 

laborales, sindicalismo, asuntos relativos al mercado de trabajo, género, e historia del 

trabajo. 


