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Prólogo

Queridos colegas y amigos(as),

Felicitaciones por su elección como Miembro Trabajador del Consejo de Administración de la OIT.

Los trabajadores del mundo entero cuentan con nosotros. Ellos no esperan milagros, sino más bien que 
hagamos todo lo posible para promover el trabajo decente y la protección social.

No se trata de una tarea fácil, en un contexto de crisis que está lejos de llegar a su fin, durante un 
período en el cual la economía está siendo informal, los puestos de trabajo está siendo precarizados, y la 
desigualdad y la migración económica están en constante crecimiento.   

No somos los únicos actores en el marco de la OIT. Pero este punto débil es también una fortaleza, 
tenemos que tomar decisiones junto con los gobiernos y los empleadores. Y cualesquiera que sean las 
circunstancias, la OIT sigue siendo el único instrumento indispensable para los trabajadores del mundo.

¡Espero con ilusión que tengamos una buena cooperación futura!

Mis más cordiales saludos,

Luc Cortebeeck
Presidente del Grupo de los Trabajadores y  
Vicepresidente del Consejo de Administración
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Introducción

El Consejo de Administración es el órgano ejecutivo de la Organización Internacional del Trabajo. Se reúne 
tres veces por año, en marzo, junio y noviembre. Toma decisiones sobre la política de la OIT, determina 
el orden del día de la Conferencia Internacional del Trabajo, adopta el Programa y Presupuesto de la 
Organización antes de su presentación a la Conferencia y elige al Director General. Está compuesto por 56 
miembros titulares (28 Gobiernos, 14 Empleadores y 14 Trabajadores) y 66 miembros adjuntos (28 Gobiernos, 
19 Empleadores y 19 Trabajadores).

Los 33 miembros Trabajadores son elegidos cada tres años por los Delegados Trabajadores en la 
Conferencia Internacional del Trabajo mediante votación secreta; la composición del Grupo representa el 
equilibro regional y de género y reúne a países desarrollados y en desarrollo.

Para el desempeño de sus responsabilidades los miembros cuentan con el apoyo de una Secretaría externa 
a la OIT (la Oficina de la Confederación Sindical Internacional-CSI en Ginebra) y, dentro la Oficina, con el 
apoyo de la Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la OIT.
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Luc CORTEBEECK
Presidente Honorario,  Confederación de Sindicatos Cristianos (ACV-CSC)
Presidente del Grupo de Trabajadores del Consejo de Administración de 
la OIT 

Dirección: ACV-CSC, Chaussée de Haecht 579, 1030 Bruselas, Bélgica
Correo electrónico: luc.cortebeeck@skynet.be
Teléfono: +32 476 95 41 85

Biografía En 1972, tras concluir mis estudios en la Escuela Secundaria Social Leuven, fui nombrado directivo sindical en la sección 
de juventud de ACV-CSC Mechelen. Me integré al personal nacional del “Departamento de Empresa” (Relaciones 
Laborales) en 1973 y en 1983 fui electo Secretario de la Federación Regional de Mechelen. En 1987, fui electo Secretario 
Nacional a cargo e Flandres y presidí el Consejo Económico y Social Flamenco durante tres años. De 1999 a 2011 fui 
Presidente de ACV-CSC, al igual que Vicepresidente de la CTM (1999-2006), Presidente Adjunto de la CSI (2006-2014), 
Vicepresidente de TUAC (OCDE)(1999-2012) y Presidente de la ONG “World-solidarity” (2011-2014).

Funciones Presidente Honorario ACV-CSC;
Presidente del Grupo de Trabajadores y Vicepresidente del Consejo de Administración de la OIT;
Órganos estatutarios CSI – miembro designado.

Áreas de responsabilidad Diálogo social bipartito y tripartito y negociación colectiva;
Organización y gobernanza sindical en distintos niveles;
Gobernanza social y económica, recursos humanos, programas de formación y entrenamiento, sindicalismo internacional.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Fortalecer los mecanismos de supervisión de la OIT sobre la aplicación de normas es una prioridad para el Grupo de 
los Trabajadores. La Comisión de Aplicación de Normas debe ser también operacional. 
Debemos tener en cuenta los siguientes puntos: la transición de la economía informal hacia la economía formal; 
la cadena de suministro de las grandes empresas; la relación de la OIT y el sector privado, particularmente las 
multinacionales: el problema de la explotación sexual; además de la Agenda de Desarrollo post 2015.
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Raquel GONZALEZ
Directora la Oficina de la CSI en Ginebra 
Secretaria del Grupo de Trabajadores del Consejo de Administración 
de la OIT

Dirección: Oficina de la Confederación Sindical Internacional (CSI)
Avenue Blanc 46, CH - 1202 Ginebra, Suiza
Correo electrónico: genevaoffice@ituc-csi.org
Teléfono: +41 22 738 42 02

Biografía Ingresé a la Confederación Sindical Internacional (CSI) Oficina de Ginebra en 2005 como Directora Adjunta. Antes 
de unirme a la CSI, trabajé durante ocho años en la Internacional de Trabajadores de la Construcción y la Madera 
(ICM). Soy diplomada en Relaciones Internacionales por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales  
(Universidad de Ginebra). 

Funciones Desde 2009, Directora de la CSI Oficina de Ginebra y Secretaria del Grupo de los Trabajadores del Consejo de 
Administración de la OIT.

Áreas de responsabilidad Soy responsable de la coordinación de los aportes políticos del Grupo de los Trabajadores en el trabajo de la 
Oficina, Consejo de Administración y Conferencia Internacional del Trabajo;
Estoy a cargo de las siguientes secciones/segmentos del Consejo de Administración de la OIT: Programa y 
Presupuesto; Asuntos Jurídicos y Normas Internacionales del Trabajo; Política Económica y Social; Secciones de 
Alto Nivel e Institucionales;
También asisto a los miembros del Comité de Libertad Sindical en la preparación de los casos. 
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Esther BUSSER
Subdirectora de la Oficina de la CSI en Ginebra

Dirección: Oficina de Confederación Sindical Internacional (CSI) 
Avenue Blanc 46, CH - 1202 Ginebra, Suiza
Correo electrónico: genevaoffice@ituc-csi.org
Teléfono: +41 22 738 42 02

Biografía Me incorporé a la Oficina de la Confederación Sindical Internacional (CSI) en Ginebra en 2003 como Oficial de Políticas 
Comerciales. En 2009 fui nombrada Subdirectora de la Oficina de la CSI en Ginebra. Antes de la CSI, trabajé en la 
UNCTAD y en la OIT. Poseo una Maestría en Política Económica por la Universidad de Nijmegen (Países Bajos).

Funciones Subdirectora de la Oficina de la CSI en Ginebra desde 2009.

Áreas de responsabilidad Presto asistencia al Director en la coordinación de los insumos políticos del Grupo de los Trabajadores de la OIT en la 
labor de la Oficina, el Consejo de Administración y la Conferencia Internacional del Trabajo;
Soy responsable de las siguientes Secciones y/o Segmentos del Consejo de Administración de la OIT: Diálogo Social, 
Empresas Multinacionales, Cooperación Técnica, el Consejo de Turín e Investigación;
También me ocupo de cuestiones como la migración, las actividades comerciales y sectoriales y brindo asistencia a las 
FSM en las reuniones sectoriales.





Miembros Titulares Trabajadores
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Kofi ASAMOAH                
Secretario General del Congreso de Sindicatos de Ghana (TUC) 

Dirección: Ghana Trades Union Congress (TUC) Hall of Trade Unions, 
P.O.Box 701, Accra, Ghana
Correo electrónico: kasamoahsnr53@yahoo.com
Teléfono: +233 302 669 675 

Biografía Desde 2008: Secretario General del Congreso de Sindicatos de Ghana (TUC);
2000 – 2008: Subsecretario General del Congreso de Sindicatos de Ghana (TUC);
1996 – 2000: Presidente de Estibadores de África;
1988 – 1996: Secretario General del Sindicato de Trabajadores Marítimos y Estibadores, afiliado al Congreso de 
Sindicatos de Ghana (TUC).

Funciones Dirigente y portavoz del: 
Congreso de Sindicatos de Ghana (TUC), y
del Movimiento Sindical de Ghana.

Áreas de responsabilidad Segundo mandato como Miembro Titular del Consejo de Administración de la OIT.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Impulsar la voz de los trabajadores en la OIT y en el sistema de las Naciones Unidas;
Fortalecer los mecanismos del diálogo social, la negociación colectiva y las normas internacionales del trabajo;
Concentrarse en la creación de puestos de trabajo, sobre todo para los jóvenes.
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Francis ATWOLI             
Secretario General de la Organización Central de Sindicatos (COTU K)

Dirección: Central Organisation of Trade Unions (COTU K) 
PO Box 13000-00200 Nairobi, Kenia
Correo electrónico: info@cotu-kenya.org
Teléfono: +254733635771

 

Biografía Tras concluir los estudios secundarios en Kenya, empecé a trabajar en East African Posts and Telecommunication, 
e inmediatamente me sindicalicé en 1967. En 1971 asistí al Colegio de Turín de Estudios Laborales en tanto que 
secretario sectorial de mi sindicato. En 1987 me matriculé en el George Meavy Labour Colllegue de los Estados Unidos 
para seguir un curso sobre relaciones industriales generales y liderazgo sindical.

Funciones En la actualidad soy:
Secretario General del Sindicato de Trabajadores de Plantaciones y Agrícolas de Kenya;
Secretario General de la Organización Central de Sindicatos de Kenya;
Presidente de la Confederación de Sindicatos del África Oriental;
Presidente de la Organización de Unidad Sindical Africana, y
Vicepresidente de la Confederación Sindical Internacional.

Áreas de responsabilidad Coordinar todos los órganos electivos que represento para que éstos sean eficaces; 
Velar por que se escuche la voz de los trabajadores local e internacionalmente;
Sumar a jóvenes a las filas del liderazgo sindical.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Lograr que:
la OIT atienda las necesidades de los trabajadores;
funcione el mecanismo de seguimiento de la OIT; y 
que la OIT aborde eficazmente las cuestiones de gobernanza.
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Annelie BUNTENBACH
Miembro del Consejo Ejecutivo Federal de la Confederación de 
Sindicatos de Alemania (Deutscher Gewerkschaftsbund DGB) 

Dirección:  DGB-Bundesvorstand, Henriette-Herz-Platz 2, 10178 
Berlín, Alemania
Teléfono: +49-30-24060-763
Correo electrónico: annelie.buntenbach@dgb.de 
  

Biografía Tras obtener el título universitario en historia y filosofía, trabajé como profesora y luego como tipógrafa. De 1994 a 2002, 
fui miembro del Parlamento alemán por el Partido Verde Bündnis 90/DIE GRÜNEN. Posteriormente, dirigí la división de 
política social en la Junta Federal del Sindicato de Trabajadores de la Construcción, la Agricultura y el Medio Ambiente 
(Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt IG BAU).

Funciones Soy miembro electo del Consejo Ejecutivo Federal de la Confederación de Sindicatos de Alemania (Deutscher 
Gewerkschaftsbund DGB);
Presidenta suplente del Consejo de Gobernadores de la Agencia Federal de Empleo (Bundesagentur für Arbeit);
Presidenta suplente del Consejo del plan de seguro legal de pensiones de Alemania (Deutsche 
Rentenversicherung Bund DRV Bund). 
Desde 2007, me he desempeñado como miembro y vicepresidenta del Consejo de Consulta Social de Alemania.
En junio de 2014, fui elegida miembro del Consejo de Administración de la OIT.

Áreas de responsabilidad Estoy a cargo de:
Las políticas sociales y de mercado de trabajo;
Así como de la política legal y de las políticas en materia de protección jurídica, migración y antirracismo.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Mi deseo es:
Ayudar a fortalecer el sistema normativo internacional y sus mecanismos de supervisión, en especial el derecho a 
huelga;
Luchar contra la trata de personas, que se utiliza para la explotación de la mano de obra, y
Comprometerme a lograr condiciones de trabajo dignas en toda la cadena de valor.
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R. Pillai CHANDRASEKHARAN            
Presidente de la Confederación Nacional India de Sindicatos 
(NTUC)

Dirección: INTUC Kerala Branch, Mohana Nivas, H. No11,  
Chempakamoodu, peroorkada P.O.,Trivandrum-695 005, Kerala, India
Correo electrónico: keralaintuc@gmail.com
Teléfono: +91 – 9447157455 

Biografía En 1971, asistí al Colegio de Estudios Laborales es Torino mientras me desempeñaba como Secretario de la filial de mi 
sindicato. En 1987, me uní al Colegio del Trabajo George  Meavy en los Estados Unidos para un curso sobre relaciones 
laborales generales y liderazgo sindical.

Funciones Presidente de la Confederación Nacional India de Sindicatos (NTUC).

Áreas de responsabilidad Las actividades nacionales de los sindicatos;
Supervisar y orientar a todas las afiliadas de la NTUC en el Estado de Kerala y en la National Labor.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Espero:
Un mayor apoyo institucional en pro de la creación de capacidades sindicales; y
que se garantice la puesta en práctica del trabajo decente.
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María Fernanda  
Carvalho FRANCISCO
Secretaria para relaciones internacionales,  
Uniao Nacional dos Trabalhadores de Angola (UNTA-CS)                          

Contacto: Dirección: Rua Rainha Ginga nº 23, Luanda, Angola 
Correo electrónico:  adanaerf2@hotmail.com
Teléfono: 00 244 923 40 19 38

Biografía Formación académica: Analista química Industrial por la Escuela Playa Girón.
Experiencia Sindical:   32 Años como Sindicalista. 

Funciones Miembro Titular del Consejo de Administración;
Secretaria General adjunta de UNTA-CS.

Áreas de responsabilidad Relaciones Internacionales  y Solidaridad, Vicepresidenta del Consejo;  
Nacional para la Seguridad Social y Presidenta del Comité de  Mujeres ;
Presidenta adjunta de la CSI y Presidenta de las mujeres de la OUSA. 

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Representar condignamente  los trabajadores  ( as)  Africanos  in el seno de la OIT;
Desarrollar un papel firme ante el Consejo para garantir la presencia  de más mujeres y la participación de los 
sindicatos en actividades de la OIT,
Lucha contra las políticas neo liberáis  e defender programas nacionales sobre trabajo decente basados en la 
metodología del pacto Mundial para el Empleo, afín de integrar las cuatro dimensiones del trabajo decente, con una 
plena implicación de los sindicatos.
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Jiang GUANGPING
Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación Nacional  
Sindical de China (ACFTU)

Dirección:  All China Federation of Trade Unions (ACFTU),  
10 Fuxingmenwai Street Beijing 100865, China
Correo electrónico: jgp@acftu.org.cn 
Teléfono: 861 685 915 27
 

Biografía En la primera etapa de mi carrera profesional me uní al movimiento juvenil, que compartía una filosofía similar a 
la de los sindicatos. Desde entonces, participo en el movimiento sindical a través de mi afiliación a un sindicato de 
funcionarios. En 2006 me trasladé a la Sede de la Federación Nacional Sindical de China (ACFTU).

Funciones Vicepresidente de la Federación Nacional Sindical de China (ACFTU).

Áreas de responsabilidad Defender el trabajo decente para los profesores y el personal docente, el personal técnico y científico, los trabajadores 
de la cultura y el arte, los médicos y el personal médico y los trabajadores deportivos; y
Fortalecer la solidaridad y la cooperación internacionales entre los sindicatos.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Promover los mandatos de la OIT y los derechos fundamentales de los trabajadores a fin de conseguir el trabajo 
decente para todos; y
Reforzar la cooperación técnica de la OIT con los sindicatos e impulsar el futuro de la iniciativa laboral, con especial 
hincapié en los sectores de tecnología punta, como el del comercio electrónico.
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Sam GURNEY
Director de Estrategia, Congreso de Sindicatos Británicos (TUC)                      

Dirección: TUC, Congress House, Great Russell Street,  
London, WC1B 3LS, Reino Unido
Correo electrónico: sgurney@tuc.org.uk
Teléfono: +44 207 467 1225

Biografía He trabajado en el Congreso de Sindicatos Británicos (TUC) por los últimos 10 años. Antes de integrarme a TUC, actué 
en la sindicalización regional con el sindicato GMB, cubriendo una gama se sectores, entre ellos: personal de apoyo 
escolar, hotelería y restaurantes y personal sindical y político. Anteriormente a eso, fui encargado de sindicalización 
a nivel nacional en el sindicato de telecomunicaciones STE/CONNECT, habiéndome unido a ellos durante el primer 
año de incorporación de la Academia de Sindicalización de TUC. Por fuera del trabajo, soy miembro electo del Foro de 
Política Nacional del Partido Laborista Británico. 

Funciones Actualmente ocupo el puesto de Director de Estrategia de TUC, apoyando la implementación del plan estratégico de 
campaña de TUC;
Mi puesto sustantivo está en el Departamento Internacional de TUC, donde soy responsable de un amplio abanico de áreas. 

Áreas de responsabilidad Apoyar el desarrollo del plan estratégico de campaña de TUC, brindando soporte al Secretario General y Secretario 
General Asistente de TUC en una serie de áreas y colaborando con el funcionamiento de varios sistemas de TUC.
 He sido miembro del Consejo de Administración de la OIT desde noviembre de 2014 y he cubierto algunas áreas, 
incluida la función de vocero en el segmento de Empresas Multinacionales.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Ayudar a asegurar que el Grupo de Trabajadores juegue un rol efectivo en la gobernanza de la OIT y que la OIT 
siga, en todos los niveles, desarrollando normas, recomendación de política y cooperación técnica para apoyar la 
promoción del trabajo decente para todos, y ayude a construir organizaciones sindicales fuertes y efectivas a nivel 
nacional. 
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Helen KELLY
Presidenta del Consejo de Sindicatos de Nueva Zelanda (NZCTU) 

Dirección: NZCTU, PO Box 6645, Wellington, 6141, Nueva Zelandia
Correo electrónico: helenk@nzctu.org.nz
Teléfono: +6421776741

Biografía He ocupado este puesto durante 7 años y estoy en mi segundo mandato en el Consejo de Administración de la OIT.
He asistido a muchas conferencias de la OIT y he sido la vocera de los Trabajadores para la Recomendación sobre los 
pisos de protección social (2012) y la Discusión recurrente sobre el empleo.

Funciones NZCTU es la única central sindical en Nueva Zelandia y yo cubro todas las responsabilidades de su presidencia.

Áreas de responsabilidad En la NZCTU soy la vocera jefa de la organización y tengo la responsabilidad general de la organización sindical, la 
economía, el empleo y la equidad salarial y una gama de otros ámbitos políticos 

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Espero que el Grupo de los Trabajadores se organice como un grupo efectivo que actúe estratégicamente para 
asegurar que la organización está estableciendo normas, políticas y acciones que identificamos como esenciales para 
la implementación de su mandato en la Constitución, y para asegurar que los recursos, incluidos los de ACTRAV, se 
utilicen de forma a perseguir ese objetivo.
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Gerardo MARTÍNEZ
Secretario de Relaciones Internacionales, Confederación del 
Trabajo de la República  Argentina (CGT)                        

Dirección: Belgrano 1870 7mo Piso – CABA, Argentina
Correo electrónico: gerardomartinez@uocra.org
Teléfono: 0054 11 4384 7165

Biografía Secretario General de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); 
Miembro Titular del Consejo Económico y Social de la Ciudad de Buenos Aires;
Secretario de Relaciones Institucionales de la Confederación de Sindicatos Industriales de la República Argentina;
Coordinador Nacional del Foro Consultivo Económico Social  (FCES) del Mercosur;
Presidente para América Latina y el Caribe  de la Internacional de Trabajadores de  la Construcción y la Madera (ICM); 
Miembro Titular del Consejo Ejecutivo de la Central Sindical Internacional (CSI) y de la Central Sindical de las Américas (CSA);
Miembro del L20 – Grupo Sindical de Alto Nivel del G20.

Funciones Como Sec. De Rel. Internacionales CGT RA mantiene  relaciones con las centrales obreras de todos los países, en los 
ámbitos institucionales  regionales e internacionales; ante las  organizaciones internacionales del trabajo y entidades 
oficiales o privadas cuya actividad incluya temas relacionados con el trabajo en cualquiera de sus aspectos; participa 
activamente en  las organizaciones sindicales internacionales. 

Áreas de responsabilidad Como Secretario General de UOCRA es el responsable máximo  de las políticas y acción sindical a nivel del sindicato en 
el marco nacional; Como líder internacional tanto de ICM, como CSA-CSI y miembro del Consejo de Administración OIT  
participa en las decisiones a nivel regional y global;

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

La consagración del derecho de huelga como un principio fundante de los derecho humanos del trabajo, receptado 
en el Convenio 87 de la OIT; y de los  derechos fundamentales y Convenios OIT. Lograr un listado concreto de medidas 
consensuadas tripartitamente y con el aval de la OIT que les otorgue a los países una batería de políticas para luchar 
contra el desempleo  y la informalidad y para la generación de empleo decente,  a través de un   instrumento  como 
protocolo de intervención.-Rol de la OIT.
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Biografía He trabajado en cargos superiores en el Congreso de los Estados Unidos durante 10 años y en la AFL-CIO desde hace 
12. Soy Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de Stanford y tengo una Maestría en Estudios de 
Política Internacional por la Universidad de Stanford. También tengo una licenciatura en Derecho por la Facultad de 
Derecho de Harvard.

Funciones Actualmente soy Vicedirector de Políticas de la AFL - CIO.

Áreas de responsabilidad la formulación de políticas, y
de la aplicación de las políticas en un amplio abanico de temas que afectan al movimiento sindical y a los trabajadores, 
incluidas las políticas económicas, las normas del trabajo y las políticas de empleo.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Contribuir a la capacidad del Grupo de los Trabajadores para actuar de manera efectiva, estratégica y mancomunada a 
fin de fortalecer las capacidades de promoción de la justicia económica y social de la OIT;
Reforzar las normas internacionales del trabajo; y
Defender y fortalecer el mecanismo de supervisión de la OIT.

Kelly ROSS
Vicedirector de Políticas de la Federación Estadounidense del Trabajo y 
Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO)

Dirección: AFL-CIO Building, 815 Sixteenth Street N.W.,  
Washington DC 20006, Estados Unidos
Correo electrónico: kross@afl.cio
Teléfono: +1  202 637 5075
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Takaaki SAKURADA
Asesor para Asuntos Internacionales, Confederación Japonesa  
de Sindicatos (JTUC-RENGO)

Dirección: 3-2-11, Kanda-Surugadai, Chiyoda-ku, 
Tokyo 101-0062, Japón 
Correo electrónico: jtuc-kokusai@sv.rengo-net.or.jp
Teléfono: +81-3-5295-0526 

Biografía 1973: Ingresa a la Tienda Takashimaya Tokyo; 
1993-2011: Presidente, Confederación Sindical del Grupo Takashimaya;  Vicepresidente, Confederación Japonesa de 
Sindicatos de Trabajadores de Comercio (JUC); Presidente, Federación Japonesa de Sindicatos de trabajadores de 
Servicios y Distribución (JSD); Vicepresidente, Confederación Japonesa de Sindicatos (JTUC-RENGO); Presidente, 
Comité de Enlace UNI-Japón (UNI-LCJ).

Funciones Desde 2011, Asesor para Asuntos Internacionales, JTUC-RENGO; 
Asesor,  Federación Japonesa de Sindicatos de Trabajadores Textiles, Químicos, de Alimentos, Comercio, Servicios e 
Industrias Diversas (UA ZENSEN).

Áreas de responsabilidad Brindar asesoría en lo concerniente a las actividades internacionales  de JTUC-RENGO, especialmente respecto a 
asuntos de la OIT;
Promover una mejor comprensión de la OIT como un todo, en Japón.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Expandir la influencia de los trabajadores mejorando la comunicación entre CSI, OIT-ACTRAV y el Grupo de 
Trabajadores de la OIT;
Hacer contribuciones en las siguientes áreas: Fortalecimiento de los fundamentos del Trabajo Decente en los países en 
desarrollo poniendo el foco en las Normas Internacionales del Trabajo, especialmente en los países asiáticos; 
Luchar contra la pobreza y la creciente disparidad que hay en el mundo;
Cuestiones relativas a las Empresas Multinacionales (EMN) y Responsabilidad Social Empresarial.
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Mikhail SHMAKOV
Presidente, Federación de Sindicatos Independientes  
de Rusia (FNPR)

Dirección:  42, Leninsky Prospect – Moscow 119119, Federación de Rusia
Correo electrónico:  zharkov@fnpr.ru
Teléfono: +7 (495) 938-7613

Biografía Graduado en Ingeniería Mecánica;
Se dedica en tiempo completo a la función sindical desde hace 28 años, como: Presidente, Consejo Municipal de 
Moscú del Sindicato de los Trabajadores de la Industria de Defensa (1986); Presidente, Consejo Municipal de Moscú de 
Sindicatos (1990); Presidente, Federación de Sindicatos Independientes de Rusia - FNPR (1993).

Funciones Presidente, FNPR (1993);

Áreas de responsabilidad Coordinador Sindical de la Comisión Trilateral Rusa para la Regulación de las Relaciones Sociales y Laborales (1993);
Presidente, Confederación General de Sindicatos, GCTU (2004);
Miembro, Buró Ejecutivo y Consejo General, CSI (2006);
Presidente, Consejo Regional Paneuropeo de Sindicatos (2007);
Miembro Titular del Consejo de Administración de la OIT (1993-2003 y 2010- hasta el presente).

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Incidir mediante cabildeo en el gobierno ruso y otras instituciones en interés del Grupo de Trabajadores;
Facilitar nuevas ratificaciones por parte del gobierno ruso;
Defender el mecanismo de supervisión de la OIT.
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Bernard THIBAULT
Consejero, Confederación General del Trabajo (CGT)

Dirección oficina: CGT 263 rue de paris 93515  
Montreuil Cedex  Francia
Correo electrónico:  b.thibault@cgt.fr
Teléfono: +33155828290

Biografía Obrero aprendiz en la Sociedad de Ferrocarriles Franceses en 1974 ;
Adhesión a la CGT en 1977;
Secretario del sindicato y secretario de ferroviarios de la región de París Este, Secretario General de la Federación de 
Ferroviarios en 1993;
Miembro de la dirección de la Confederación en 1997 ;
Secretario General de la Confederación CGT de 1999 a 2013.

Funciones Consejero de la Confederación CGT.

Áreas de responsabilidad Temas económicos y sociales vinculados al ejercicio de funciones sindicales ;
Negociaciones, animación de equipos. 

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Reforzar la capacidad del movimiento sindical de desarrollar los derechos de los trabajadores;
Fortalecer la institución en su rol fundamental de elaboración de normas y aplicación real de las mismas.
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Biografía Obrero aprendiz en la Sociedad de Ferrocarriles Franceses en 1974 ;
Adhesión a la CGT en 1977;
Secretario del sindicato y secretario de ferroviarios de la región de París Este, Secretario General de la Federación de 
Ferroviarios en 1993;
Miembro de la dirección de la Confederación en 1997 ;
Secretario General de la Confederación CGT de 1999 a 2013.

Funciones Consejero de la Confederación CGT.

Áreas de responsabilidad Temas económicos y sociales vinculados al ejercicio de funciones sindicales ;
Negociaciones, animación de equipos. 

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Reforzar la capacidad del movimiento sindical de desarrollar los derechos de los trabajadores;
Fortalecer la institución en su rol fundamental de elaboración de normas y aplicación real de las mismas.

Miembros Adjuntos Trabajadores
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Mazen ALMAAYTAH
Presidente, Federación General de Sindicatos de Jordania (GFJTU)    

Dirección: P.O Box 1065, 11118 Amman, Jordania
Correo electrónico: gfjtu@go.com.jo
Teléfono: +962-65675533

Biografía 1979:  Graduación Escuela Secundaria (certificado Tawjihi);
1982: Se integró al Sindicato Docente; 
1984: Graduación Universidad de Yarmouk (licenciado en Lengua Árabe);
1986-1988: Miembro del Consejo Central de la Federación de Sindicatos de Jordania ;  
Secretario General Adjunto para Relaciones Internacionales;
1988-1990: Presidente Adjunto, Consejo Central de la Federación de Sindicatos de Jordania;   
1990-1998: Secretario General Adjunto de la Federación de Sindicatos de Jordania;    
2005-2011: Miembro del Consejo de Administración de la OIT. 

Funciones 1998 – hasta el presente: Presidente de la Federación General de Sindicatos de Jordania (GFJTU).  

Áreas de responsabilidad Miembro del Consejo Directivo  -  Instituto de Administración Pública ; 
Miembro del Alto Consejo de Ciencia y Tecnología; 
Miembro del Consejo Directivo  -   Corporación de Seguridad Social; 
Miembro del Consejo Directivo  -  Diario Al Dostour; 
Miembro del Consejo Directivo  -  Universidad Nacional de Zarqa;
Miembro del Consejo de Asesoría Económica.
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Antonio de Lisboa AMANCIO VALE            
Director Ejecutivo, Central Única dos Trabalhadores (CUT)                         

Dirección: Secretaria de Relacoes Internacionais Rua Caetano Pinto, 575 
7o andar CEP: 03041-000- Sao Paulo/SP, Brasil 
Teléfono: +55 11 2108 9255
Correo electrónico: lisboa@cut.org.br

Biografía Maestro de Geografía et Historia; 
Ex. Dirigente del Sindicato de Maestro de Brasilia – Brasil;  
Ex. Dirigente del Departamento Intersindical de Estudios Socio-Económicos – DIESE-Brasil.

Funciones Secretario de Relaciones Internacionales de la CUT – BRASIL;
Secretario de Financias de la Confederación de Trabajadores en la Educación CNTE – Brasil;
Vice-Presidente de la CSPLP – Confederación sindical de Países de Lengua Portuguesa.

Áreas de responsabilidad Formular e coordinar la Política de Relaciones Internacionales de la CUT – Brasil.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Contribuir al fortalecimiento del sistema normativo de OIT.
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Mohammad Zahoor AWAN
Secretario General, Federación de Trabajadores de Pakistán (PWF)

Dirección: Union Plaza, 3/62, Bank Road, Rawalpindi Cantt., Pakistán
Correo electrónico: pwfrwp@gmail.com
Teléfono: 0092 51 5520137 

Biografía 37 años de experiencia sindical;
Luego de la graduación, se diplomó en Relaciones Laborales por la Universidad de Oxford, Reino Unido, en 1979;
Se mantuvo activo en el trabajo de CIOSL / CSI y de CIOSL – Oficina Regional Asia-Pacífico / CSI – Asia-Pacífico desde 
1982 en distintas actividades, incluida la presidencia del Grupo de Trabajo sobre China y del Comité de Derechos 
Sindicales de la CIOSL;
Sirvió como miembro de la Dirección Ejecutiva / Consejo General, particularmente como miembro del Consejo Regional 
de CIOSL – Oficina Regional Asia-Pacífico / CSI – Asia-Pacífico desde 1990.

Funciones Secretario General de la Federación de Trabajadores de Pakistán (PWF).

Áreas de responsabilidad 1981 hasta el presente:  se involucró en diversas actividades y programas de la OIT en las áreas de Salud y Seguridad 
en el Trabajo, Normas Laborales, Desarrollo Rural, Tripartismo, Desarrollo de Recursos Humanos, Dimensiones 
Sociales, Globalización de la Economía, Trabajo Infantil, Trabajo Forzoso, Diálogo Social y Trabajadores Domésticos y 
Migrantes. 
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Silvana CAPPUCCIO 
Funcionaria principal, Confederación General Italiana del Trabajo (CGIL)                        

Dirección: GIL  Corso d’Italia 25- 00198 Roma, Italia
Correo electrónico: s.cappuccio@cgil.it
Teléfono: +39 335 63 24 846

Biografía Viví y estudié en Messina. Tras recibir mi Máster en Derecho, me mudé a Milán para trabajar como responsable jurídica 
en una compañía multinacional de seguros, mudándome luego a Roma como investigadora de asuntos socio-jurídicos y 
laborales. Más tarde, me integré al movimiento sindical, trabajando a tiempo completo en CGIL desde hace 25 años, primero 
en la federación italiana de trabajadores textiles, luego en la Federación Internacional de Trabajadores del Textil, Vestuario y 
Cuero, con base en Bruselas, y finalmente en la central nacional, como parte del Departamento de Políticas Globales. 

Funciones Representar a CGIL y, luego, al movimiento sindical italiano a nivel internacional;
Moldear y definir políticas globales y actuar en pro de su implementación a nivel nacional e internacional.  

Áreas de responsabilidad A cargo de las actividades del Departamento de Políticas Globales de CGIL en lo concerniente a: 
La OIT; 
Las relaciones con los sindicatos asiáticos; 
Las relaciones con el movimiento sindical en los países del África Subsahariana;  
Derechos humanos y sindicales y 
Políticas de género. 

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Ser consultada y participar activamente de un proceso de debate transparente y deliberación consensual a fin de 
adoptar las mejores decisiones posibles dirigidas a perseguir los objetivos de la OIT de justicia social, fortalecer su 
estructura tripartita y defender y promover los derechos e intereses de los trabajadores.
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Idalmi CARCAMO
Secretaria de Educación, Confederación Unitaria de Trabajadores 
de Honduras  (CUTH)

Dirección: Oficina de la CUTH,  Barrio Las Palmas  13,  
Avenida 18 y calle 19, San Pedro Sula, Honduras 
Correo electrónico: idalmic@yahoo.es
Teléfono: 50425 54-12 99 o 2554-08 47 

Biografía Lugar de Nacimiento: La Ceiba Atlántida.
Dirección Actual: San Pedro Sula,   Honduras.  

Funciones Como Secretaria General Adjunta, del Comité Ejecutivo de la CUTH, es que en ausencia del secretario general asumir 
la conducción política de la Confederación;
Suplente del Consejo Fiscal  de la Confederación  Sindical de las Américas  CSA ;
Secretaria Adjunta de la Comisión Política del Consejo Sindical Unitario de América Central y el Caribe CSU, y 
Coordinadora Regional de la Comisión Ampliada de Mujeres Sindicalistas CRAMS es Fortalecer las políticas de Genero 
en el quehacer del CSU 

Áreas de responsabilidad Dar Seguimiento a las políticas de la confederación a nivel nacional y regional e impulsar sus aéreas estratégicas en 
educación Organización Comunicación incidencia política género y juventud;
El fortalecimiento  de la política de género Y el desarrollo de las actividades concernientes al funcionamiento de la 
confederación;
El fortalecimiento de la política de género en Consejo Sindical Unitario CSU Y el acompañamiento político de las aéreas 
estratégicas;
Coordinación de los programas de cooperación a nivel interno y externo entre. 

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Apoyar el desarrollo de las estrategias sindicales en el marco del tripartismo internacional, rentabilizar los esfuerzos 
de OIT en el desarrollo del sindicalismo en Centroamérica y aportar la perspectiva de género en la labor en mi 
responsabilidad en el Consejo.
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Plamen DIMITROV
Presidente, Confederación de Sindicatos Independientes  
de Bulgaria (CITUB)        

Dirección: 1, Macedonia Sq., 1040 Sofia, Bulgaria
Correo electrónico: pldimitrov@citub.net
Teléfono: +359 2 40 10 501, 505; 

Biografía 1984-1989 Academia Naval Búlgara – Ingeniero de barcos; 1997-1999 Plovdiv University “P. Hilendarski” -  Máster en 
Gestión de Recursos Humanos; Especializaciones en Bulgaria y Estados Unidos;
Antecedentes laborales: 25 años de experiencia laboral, incluidos dos años en la Flota Marítima Búlgara como Ingeniero 
de barcos; 
Antecedentes sindicales: Coordinador Regional de CITUB; Secretarios Ejecutivo de CITUB; 1997-2012 Vicepresidente de CITUB; 
Representación y membresía a nivel internacional: Miembro Adjunto del Consejo de Administración de la OIT desde 2014; 
Miembro del Comité Económico y Social Europeo – Grupo II; Miembro Suplente del Consejo General de la CSI; Miembro 
del Comité Ejecutivo de la CES; Miembro del Comité Ejecutivo de la Comisión de Relaciones de Trabajo del Servicio 
Público (PERC)..

Funciones 2012 – hasta el presente: Presidente de CITUB.

Áreas de responsabilidad Representar a la Confederación a nivel nacional e internacional;
Responsable de la política general de la Confederación, al igual que del todo el proceso de toma de decisión;
Liderar, coordinar y controlar las actividades de CITUB en las esferas de: representación y protección de los derechos 
laborales y sindicales; empleo; salarios y beneficios sociales; seguridad social y asistencia social; Calidad de vida 
del trabajador; estándares de vida; derechos e intereses de grupos vulnerables; transición económica y procesos de 
integración europeos.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Participación activa en el trabajo del Consejo de Administración de la OIT como Miembro Adjunto del Grupo de 
Trabajadores, con el foco principal puesto en la Sección de Desarrollo de Políticas – Segmento de Empleo y Protección 
Social.



Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT (2014-2017)
32

Adja François DJONDANG 
Secretario general, Unión de Sindicatos del Chad (UST)

Dirección: Bourse du Travail, Avenue Charles De Gaulle (Ridina)  
BP : 1143 N’Djamena-Chad
Correo electrónico: fdjondang@gmail.com
Teléfono: +235 66 29 71 12

Biografía Soy biólogo de formación y actualmente ejerzo funciones en el Ministerio de Salud Pública. El sindicalismo me ha 
atraído desde el momento mismo en que terminé mis estudios, pero no puede adherirme a esta causa de inmediato 
habida cuenta el pensamiento único de la dictadura de la época. Fue en 1991, con el advenimiento de la democracia, 
gracias a la conferencia de La Baule y la caída del Muro de Berlín, cuando empecé a militar seria y abiertamente. 

Funciones Soy jefe de la división de laboratorios y me ocupo de la elaboración y puesta en marcha de la política nacional de laboratorios;
En el plano social, soy Secretario General de la Unión de Sindicatos del Chad;
Ocupo, asimismo, los cargos de Vicepresidente del Comité Nacional de Diálogo Social y Relator General de la Comisión 
Electoral Nacional Independiente. 

Áreas de responsabilidad El diálogo social y la negociación colectiva son las esferas de trabajo en las que me siento a gusto. He reforzado esa 
competencia con los cursos de Turín y la formación de educadores de la Internacional de Servicios Públicos y de la 
FIET, hoy fusionada en la UNI. Sin dejar de mencionar, por supuesto, mi ámbito profesional.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Durante mi mandato:
Anhelo que cesen finalmente las divergencias de puntos de vista entre los trabajadores y los empleadores en lo que 
atañe al derecho de huelga y que se pueda encontrar una solución duradera para esa cuestión;
Deseo, igualmente, que los miembros gubernamentales no reduzcan la duración de las sesiones por meras razones 
financieras, sino que tengan en cuenta la apuesta que hace la OIT por el bien de la humanidad.
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Amal  EL AMRI
Secretario Nacional, Unión Marroquí del Trabajo (UMT)                        

Dirección: Union Marocaine du Travail (UMT), 232 Avenue des F.A.R. 
Casablanca, Marruecos
Teléfono: +212 522 30 0118
Correo electrónico: amal.snumt@gmail.com

Biografía Tras realizar estudios universitarios de Derecho, completados con un diploma de estudios avanzados (DEA) en Finanzas 
Públicas y Cuestiones Fiscales por la Universidad París II y un diploma del IAP (Institut  des Assurances de Paris I 
Sorbonne), comencé a trabajar como jurista en un banco en 1994.
En 1996 me afilié a la Unión Sindical Interbancaria (USIB-UMT), de la que soy Secretaria General desde 2013; he podido formar 
parte de las delegaciones de la UMT  en todos los asuntos sociales importantes de mi país, como el código laboral o el código de 
cobertura médica; he representado a la UMT en los Consejos de Administración de varias instituciones tripartitas.

Funciones Secretaria Nacional de la UMT encargada de las relaciones internacionales;
Presidenta de la UPFM (organización de mujeres de la UMT);
Vicepresidenta de la Confederación Sindical Internacional (CSI-África) desde 2006.

Áreas de responsabilidad El diálogo social;
La protección social;
La igualdad de género;
La promoción y la formación.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Participar en el fortalecimiento de las capacidades del Grupo de los Trabajadores para incidir en las estrategias de la 
OIT, en el robustecimiento de la función normativa de la OIT y de la libertad sindical.
Renforcer l’implémentation des normes du travail dans le monde par le renforcement des capacités des travailleurs(e)s  
particulièrement dans les régions arabe et africaine.
Reforzar la aplicación de las normas del trabajo en el mundo a través del fortalecimiento de las capacidades de los 
trabajadores y las trabajadoras, sobre todo en las regiones árabe y africana.
Hacer hincapié en un compromiso renovado sobre la cuestión de los derechos de las mujeres y la igualdad.
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Eulogia FAMILIA
Vice-Presidenta, Confederación  Nacional de Unidad Sindical  
(CNUS, Santo Domingo)

Contacto: Juan Erazo 14, Villa Juana, Santo Domingo,  
D.N, República Dominicana 
Correo electrónico: eulogiafamilia1980@gmail.com 
Teléfono: 809-221-2158
 

Biografía Bachiller en filosofía y letras y graduada de técnica en periodismo;
Vice-presidenta de la CNUS, Afiliada Sindicato Nacional de Trabajadores/as de la Prensa (SNTP); 
Representante laboral Consejo nacional de educación, vice-presidenta del COSATE/CMT/OEA; 
Miembro del CMTA/CSA y del Consejo de administración de la OIT;
Ex Diputada y ex Consejera del Sistema Dominicana de Seguridad Social, Colombiana.

Funciones Sustituir al Presidente y representar donde los organismos  de la CNUS me designen ;
Coordinar, Asesorar, Orientar y Reivindicar en política de equidad de Género.

Áreas de responsabilidad Organizar, promover con  campanas de incidencia, y reivindicar derechos de los grupos de trabajadores/as 
discriminados/as: mujeres, juventud, migrantes, discapacitación, VIH-SIDA, LGBT, informales y domesticas ;
Enlazar con el congreso nacional para políticas. 

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Supera de manera positiva los escollos presentados por los empleadores par reconocer el mandato de los expertos en 
aplicación de normas y el convenio 87 y sobre el derecho a huelga; 
Reforzar el cumplimiento de las normas para que haya trabajo decente, adopción del convenio sobre transición de la 
informalidad/formalidad y del convenio contra la violencia en el trabajo.
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Mody GUIRO
Secretario General de la Confederación Nacional de Trabajadores 
de Senegal (CNTS)                         

Dirección: Confédération Nationale des Travailleurs du Sénégal (CNTS)
Boîte postale 937, 7 Avenue du Président Laminé Gueye Dakar, Senegal
Correo electrónico: modyguiro1@yahoo.fr
Teléfono: +221-338210491

Biografía Soy electricista de profesión, y antes era responsable de misión de las industrias químicas del Senegal. Entre otros, he 
ocupado los siguientes cargos:
Secretario General del Sindicato de las Industrias Extractivas y la Prospección Minera del Senegal de 1984 a 1999;
Miembro de la Oficina Confederal de la CNTS de 1986 a 2001;
Miembro del Consejo Económico y Social y del Consejo de Asuntos Sociales de la República;
Senador y Presidente de la Comisión de Finanzas;
Presidente del Consejo de Administración de la Institución del Seguro Jubilaciones del Senegal (IPRES);
Miembro del Consejo de Administración y de la Caja de la Seguridad Social; y  
Secretario General de la CNTS desde noviembre de 2001.

Funciones Secretario General de la Confederación Nacional de Trabajadores del Senegal; 
Presidente de la CSI África desde 2006.

Áreas de responsabilidad El derecho social;
El diálogo social y la negociación colectiva;
La economía;
Las normas internacionales.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Durante mi mandato tengo previsto esmerarme por contribuir a que se consigan los objetivos de la OIT y se tengan en 
cuenta las preocupaciones de los trabajadores.
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Mary LIEW KIAH ENG
Secretaria General, Sindicato de Oficiales Marítimos  
de Singapur (SMOU)   

Dirección:  75 Jellicoe Road, Wavelink Building,  
Singapore 208738, Singapur
Correo electrónico: maryliew@smou.org.sg
Teléfono:  +65 63901682

Biografía Soy la primera mujer Secretaria General del Sindicato de Oficiales Marítimos de Singapur (SMOU) en sus 63 años 
de historia; también fui electa para el Comité Central, que es el más alto órgano de toma de decisión del Congreso 
Nacional de Sindicatos de Singapur (SNTUC) en 2011.
Serví como Miembro Designado del Parlamento de Singapur de febrero de 2012 a agosto de 2014. En agosto de 2014, fui 
nombrada como miembro de la dirección del Fondo Central de Previsión Social de Singapur.

Funciones Como Secretaria General de SMOU y miembro del Comité Central de SNTUC, estoy involucrada con los asuntos tanto 
nacionales como internacionales del movimiento sindical y sirvo a varios comités nacionales e internacionales, al igual 
que a juntas cooperativas. 

Áreas de responsabilidad Siendo la Secretaria General de SMOU:
Soy la Jefa Administrativa del Secretariado;
Mis responsabilidades generales en el sindicato incluyen las áreas de Membresía, Finanzas, Administración, Relaciones 
Laborales, entre otros; 
También ayudo a establecer las directrices clave como Directora de la Cooperativa Wavelink y de la Cooperativa 
Foodfare de SNTUC. 

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Durante el cumplimiento de mi mandato en el Consejo de Administración de la OIT, espero ver una mayor proyección de 
los derechos de los trabajadores y sindicatos a través de la promoción y acatamiento de los Convenios centrales de la 
OIT. En este sentido, el respecto a las funciones de los mecanismos de supervisión de la OIT es absolutamente crucial, 
de la misma forma que es obvio que se están haciendo serios esfuerzos para minarlos. También quisiera ver mayores 
esfuerzos en el sentido de promover el diálogo social y el tripartismo como medios efectivos que tienen los trabajadores 
y sindicatos para incidir sobre resultados. En general, siento que las voces de los trabajadores se están debilitando y me 
gustaría saber qué podemos hacer para corregir este desequilibrio de poder.
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Maung MAUNG
Secretario General de la Federación de Sindicatos de Myanmar (FTUM)                     

Dirección: Federation of Trade Unions of Myanmar (FTUM)
Building no: 86 164 Street, (Kha) ward Tamwe 11211, Yangon, Myanmar
Correo electrónico : gensec.ftum@gmail.com
Teléfono: +95-6614934191

Biografía 1988:  Me uno al movimiento popular en 1988 y soy elegido Presidente del Sindicato de Trabajadores de la Joyería; después 
soy despedido y me marcho a la frontera entre Tailandia y Birmamia;

 1991: Fundo la Federación de Sindicatos de Birmania (FTUB);
 1992:  Comienzo a informar a la Conferencia Internacional del Trabajo (CIT) acerca de violaciones de los derechos de los 

trabajadores;
2012: Debido a la transición política, negocio a través de la OIT y la CSI y regreso a Myanmar. 

Funciones 2009 -2014: Secretario General electo de la FTUB/M.

Áreas de responsabilidad Sensibilización en el país acerca de los derechos sindicales;
Conformar y establecer organizaciones sindicales básicas, organizaciones sindicales locales y federaciones sectoriales.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Aguardo aprender sobre:
El funcionamiento de la OIT;
El funcionamiento del mecanismo tripartito de la OIT;
La manera en que se define la labor futura y se traslada al nivel internacional la causa de los trabajadores de Myanmar.
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Bheki NTSHALINTSHALI
Vicesecretario General del Congreso de Sindicatos  
de Sudáfrica (COSATU)

Dirección: Congress of South African Trade Unions (COSATU)
P.O. Box 1019, Johannesburgo 2000, Sudáfrica
Correo electrónico: nonhlanhlah@cosatu.org.za 
Teléfono: +27 11 339 49 11

Biografía Me afilié al sindicato de trabajadores del sector químico cuando trabajaba en una refinería petrolera. Después fui 
representante sindical, Presidente del Comité de Representantes Sindicales, organizador sectorial, coordinador 
notarial de negociación colectiva y Vicesecretario General. Posteriormente, la COSATU me contrató como Secretario de 
Organización y en 2000 fui elegido Vicesecretario General, cargo que sigo ocupando hoy por hoy.

Funciones Coordinar las actividades políticas y organizativas, formular las policías socioeconómicas de la Federación y supervisar 
la implantación de las mismas.

Áreas de responsabilidad Coordinar la formulación de políticas en todas las esferas económicas y, en especial, en el mercado laboral;
Coordinar toda la labor de la Federación en el NEDLAC (la institución encargada del diálogo social);
Representar a la COSATU en la Comisión de conciliación, mediación y arbitraje y la Comisión de la determinación de los 
salarios mínimos por sector y las condiciones de empleo de los trabajadores vulnerables;
Realizar labores a escala internacional en materia de comercio, cambio climático y OIT.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Salir del atolladero respecto de la interpretación del Convenio 87 y del derecho de huelga;
Hacer que la OIT defienda a los trabajadores más vulnerables;
Recuperar la función y la dignidad de la OIT en tanto que adalid de los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo.
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Jens Erik ORT
Asesor Internacional, Confederación de Sindicatos de Dinamarca  
(LO Denmark)                         

Dirección:  LO Denmark, Islands Brygge 32D, 2300 Copenhagen , Dinamarca
Correo electrónico:  jeo@lo.dk
Teléfono: + 45 35 24 60 00

Biografía Máster en Gestión Pública - MPM, Universidad de Syddansk; 
Diplomado en Gestión Pública, Universidad de Syddansk. 

Funciones Asesor Internacional  -  Departamento de Asuntos Europeos e Internacionales - LO Denmark

Áreas de responsabilidad OIT, CSI, PERC, OIT Nórdica, BASTUN, Comité Tripartito Nacional de la OIT, Punto de Contacto Nacional de la OCDE, 
BRICS;
Derechos Humanos y Sindicales, Normas Internacionales del Trabajo, Empresas Multinacionales, Desarrollo, 
Cooperación Técnica y Responsabilidad Social.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Buena cooperación y solidaridad al interior del Grupo de Trabajadores;
Defensa de los intereses de los trabajadores, los derechos laborales y promoción de la justicia social; 
Compromiso con la misión y objetivos de la OIT y su estructura tripartita única.
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Binda PANDEY
Miembro del Consejo de Administración, Federación General de 
Sindicatos de Nepal (GEFONT)      

Dirección: GEFONT Head Office, P.O.Box 10652, Putalisadak, Kat-
mandú, Nepal
Correo electrónico: binda.pandey@gmail.com
Teléfono: +977-9851125599

Biografía Fui militante estudiantil durante el régimen autocrático en Nepal hasta 1990. Después de la universidad, me 
incorporé a GEFONT en 1993 y desempeñé distintos cargos, desde secretaria del departamento de la mujer hasta 
secretaria general adjunta. Actualmente, soy miembro de su Consejo de Administración. Obtuve un diplomado 
universitario en género y desarrollo por el Instituto Asiático de Tecnología (Tailandia). Ahora, básicamente me 
he centrado en promover la participación de los trabajadores/mujeres en los puestos y el proceso de toma de 
decisiones de las instituciones estatales.

Funciones Como sindicalista:
Soy educadora y defensora de la participación y los derechos de las mujeres;
Actualmente, estoy abogando en favor de los derechos de los trabajadores/mujeres ante las instituciones estatales;
Participó activamente en la sindicación de los trabajadores migrantes nepaleses en diferentes países de destino, incluidos 
los países del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG). 

Áreas de responsabilidad Mis principales ámbitos de competencia son la educación, la sensibilización y la realización de campañas en favor 
del sindicalismo, la ideología política y los derechos de la mujer.
Desde 2011, estoy a cargo básicamente de la labor de la OIT y la migración en el extranjero, así como de las 
actividades de la mujer a nivel nacional.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Me preocupan particularmente los temas relacionados con el género y la migración, que son, de hecho, mi área 
de especialización. La sindicación y la educación son fundamentales para el sindicalismo y para poder actuar 
colectivamente, así como para hacer tomar conciencia a las masas sobre sus derechos y la cambiante situación 
del mercado laboral. Me complacería asumir la mayor responsabilidad posible en esos ámbitos.
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Catelene PASSCHIER
Vicepresidenta, Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV)                      

Dirección: Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), Postbus 520-3440 
AM WOERDEN, Países Bajos
Teléfono: +31-6-12869830
Correo electrónico: catelene.Passchier@vc.fnv.nl

Biografía Estudié Derecho e inicié mi carrera como abogada colegiada en Amsterdam;
Trabajé como asesora sobre igualdad de género y mujeres en el mercado laboral para la Confederación Sindical 
de los Países Bajos (FNV) en 1988 y, posteriormente, ejercí de asesora superior sobre legislación laboral y 
relaciones industriales;
Participé en conferencias de la OIT en calidad de delegada trabajadora entre 1994 y 2002;
Entre 2003 y 2010 fui Secretaria Confederal de la CES en Bruselas, responsable, entre otras cosas, de asuntos de 
legislación laboral, migración e igualdad de género;
Miembro de la Junta de la FNV desde 2010.

Funciones Vicepresidenta de la FNV.

Áreas de responsabilidad Asuntos europeos y de la OIT y responsabilidad social de las empresas, diálogo social nacional;
Derecho laboral y relaciones industriales;
Migración y libre circulación de los trabajadores.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Emplear mis conocimientos en beneficio de los intereses del Grupo Trabajador y de los trabajadores en general, 
en especial en el ámbito de los derechos sindicales, la igualdad y la protección de los trabajadores (con inclusión 
de los nuevos grupos de trabajadores y las nuevas formas de trabajo en el mercado laboral). Ayudar a preservar 
el papel esencial que la OIT debe seguir desempeñando en el mundo laboral y, cuando sea necesario, adaptar el 
funcionamiento y las estructuras de la OIT para poder lograrlo de la mejor manera posible.
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Sithokozile  SIWELA
Vicepresidenta, Congreso de Sindicatos de Zimbabue (ZCTU) 

Dirección: Box RY 106, Raylton, BULAWAYO, Zimbabue
Teléfono: +263 9 64952
Correo electrónico:  siwelatko@yahoo.co.uk

Biography Ingresó al Sindicato en 1999;
2002 - 2006: Presidenta de la Mesa de Mujeres del Sindicato de Artesanos Ferroviarios, al igual que miembro del 
Consejo Consultivo de Mujeres de ZCTU;
2006 - 2011: Secretaria del Consejo Consultivo de Mujeres de ZCTU;
2010 - hasta el presente: Secretaria del  Comité de Mujeres del Consejo de Coordinación del África Meridional (SATUCC); 
2009 - hasta el presente:  Secretaria General del Sindicato de Artesanos Ferroviarios;
2011 - hasta el presente:  Primera Vicepresidenta de ZCTU;
2011 - hasta el presente: Mimbro del Consejo de Administración.

Functions Negociadora principal del Sector Ferroviario;  miembro del equipo de ZCTU que integra la el Foro de Negociación 
Tripartita (TNF) en Zimbabue;  Presidenta del Instituto de Investigación sobre Trabajo y Desarrollo Económico de 
Zimbabue (LEDRIZ), además de Presidenta de Alternativas al Neoliberalismo en el África Meridional (ANSA).

Areas of responsibility Responsable y Presidenta de los subcomités del Consejo General de ZCTU (Administración y Finanzas; Educación e 
Investigación; Organización; Juventud; Género; Inversión).

Expectations during 
your mandate in the ILO 
Governing Body

Espero ver una reducción del número de Estados miembros que violan los Convenios 87 y 98 mediante el 
fortalecimiento del mecanismo de supervisión de la OIT.
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Miryam Alvis TRIANA
Secretaria General, Confederación  General del Trabajo (CGT, Colombia)

Contacto: Dirección: calle 39 A –BIS 14 56, Colombia 
Correo electrónico: miryamluztrianaalvis@gmail.com
Teléfono: 00573108586235 

Biografía Academico: Docente, derecho 5 semestres, Liderazgo, Derechos Humanos, elaboración y manejo de proyectos, 
derechos de las mujeres.
Laboral: 2 años en escuelas del distrito en Bogotá Colombia y 32 años en la CRUZ ROJA COLOMBIANA
SINDICAL: 34 años en la actividad sindical , 2 años en la comisión de reclamos, 9 años en la secretaria general y 13 
años como presidenta  del sindicato de la Cruz Roja Colombiana, simultanea mente desde el año 1982 secretaria de 
finanzas  y de abril del 2011  a la fecha secretaria general  de la confederación general del trabajo CGT Colombia, fui 
responsable de la comisión latinoamericana de mujeres trabajadoras de la CLAT CLAMT, por más de  10 años hice 
parte de la comisión mundial de mujeres  de la CMT participe  por estas organizaciones en el proceso de unidad  que 
dio como resultado la CSA   participe desde la fundación de la CSI hasta mayo del 2014 en la comisión de mujeres y 
en el consejo directivo de la CSI. Hago parte de la comisión de mujeres y en el consejo directivo de la CSA desde su 
fundación a la fecha, también participo en la comisión de cooperación para el desarrollo de la CSA.

Funciones Todas las inherentes a participar con voz y voto en la conducción, organización, formación, programas, proyectos y 
decisiones en la CGT nacional. Así mismo participo internacionalmente en muchas actividades del movimiento sindical 
nacional e internacional.

Áreas de responsabilidad Trabajar en equipo con los otros directivos de la CGT. (Funciones de Secretaria General);
Organizar y coordinar equipos de trabajo para las diferentes acciones en la CGT Nacionalmente;
Responsable de Proyectos;
Actividades Internaciones, inherentes a mis responsabilidades.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Actualizar y mejorar conocimientos en normas internacionales, Conocer la conflictividad laboral en el mundo y ver como se 
aporta al dialogo social para encontrar salidas o por lo menos mediar para lograr un gana, gana o sea que no hay perdedor. 
Buscar con los otros colegas, medios, mecanismos y estrategias para que los convenios se ratifiquen y se apliquen. 



Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT (2014-2017)Grupo de los Trabajadores del Consejo de Administración de la OIT (2014-2017)
44

Marie Clarke WALKER
Vicepresidenta Ejecutiva del Congreso Laboral Canadiense  
(CLC-CTC) 

Dirección:  2841 Riverside Drive, Ottawa, Ontario K1V 8X7, Canadá
Correo electrónico:  mcwalker@clc-ctc.ca
Teléfono: 613-526-7403

Biografía He nacido para ser activista sindical, al igual que pionera y líder. Proviniendo de un familia en la cual tanto mi 
madre como mi padre tienen profundas raíces en el movimiento obrero, soy la primera mujer de color electa como 
Vicepresidenta Ejecutiva del Congreso Laboral Canadiense, además de la dirigente más joven que  ha elegido CLC en 
su historia. 

Funciones Estoy sirviendo en mi 5º mandato de tres años como Vicepresidenta Ejecutiva de CLC. Trabajo con un equipo de otros 
tres dirigentes.

Áreas de responsabilidad Mis áreas de responsabilidad son los temas de Antirracismo y Derechos Humanos, incluidos los Derechos Aborígenes, 
de Trabajadores de Color, Discapacitados, Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, Equidad en el Empleo, Inmigración y 
OIT.

Sus expectativas durante 
su mandato en el Consejo 
de Administración de la OIT 

Ser capaz de alcanzar cambios positivos para los trabajadores de Canadá y del mundo.
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MIEMBROS SUPLENTES 

1 Mr ALEKSANDRIA 
Gocha

Vice Presidente

Georgian Trade Union Confederation (GTUC) 

Vaja-Pshavela Str. 43 GE - 380177 Tbilissi 

REPUBLIC OF GEORGIA

+995-32388890 Tel

+995-32388890 Fax

aleksandria@gtuc.ge

2 Mr ANTHONY Felix Secretario Nacional

Fiji Trades Union Congress (FTUC)

32 Des Voeux Road G.P.O. Box 1418 Suva

FIJI

+679 33 15 377 Office

+679 33 00 306 Fax

fsgwu@hotmail.com 

democracyfiji@hushmail.com

3 Mr CHAVARRIA 
Rafael

Secretario de Educación 
Confederación de Trabajadores  de la República de Panamá (CTRP)

Calle 31 Ave. Mexico y Justo Arosemena Casa 3 - 50, Aptd. 0816-03647 Panamá

PANAMA

+507-2250293 Tel

+507-2250258 Fax

ctrp@hotmail.es

4 Mr CIRIGLIANO 
Luca

Jefe del Departamento Internacional

Union Syndicale Suisse (SGB-USS)

Montbijoustrasse 61 - Postfach 3000 Bern 23

SWITZERLAND

+41 31 377 01 17 Tel

+41 31 377 01 02 Fax

Luca.cirigliano@sgb.ch 
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5 Ms DISSANAYAKE 
Leela

Vice Presidente 
National Trade Union Federation (NTUF)

60 Sri Jayawardenapura - Bandaranayakepura Mawatha, Welikada Rajagiriya 

SRI LANKA

+94-112885599 Tel

+94-112862262 Fax

leelantuf@gmail.com

6 Mr GEORGE Dennis Secretario General

Federation of Unions of South Africa (FEDUSA)

P. O. Box 7779  Westgate 1734

SOUTH AFRICA

+27-112791800 Tel

+27-112791821 Fax

dennis@fedusa.org.za

7 Mr GOLINSKY 
FATAL Jean

Secretario General

Confédération des Travaillers des Secteurs Public & Privé (CTSP)

313 Rue Joseph Janvier BP 1055  Port-au-Prince 

HAITI

+509-31055407 Tel

Jeanbonaldgolinsky@yahoo.fr 

8 Mr HOSSAIN KHAN 
Delwar

Secretario General

Bangladesh Labour Federation (BLF)

24-25, Dilkusha Commercial Area, floor 5 Sadharan Bima Sadan - G.P.O. Box 2514 
Dhaka - 1000 

BANGLADESH

+880-29560104 Tel

+880-27171335 Fax

delwar1948@gmail.com

9 Ms LARIOS Graciela Secretaria de las relaciones del comité nacional

Confederación  de Trabajadores de México

Vallarta No 8  COL. Tabacalera  Mexico DF 06030 

MEXICO

+52-5555668407 Tel

+52-5555668407 Fax

ctmrelaciones@prodigy.net.mx 
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10 Mr LEE Induk Jefe del Departamento Internacional

Federation of Korean Trade Unions (FKTU)

35 Yoido-Dong Yeongdeungpo-gu  Seoul 150-980 

SOUTH KOREA

+82-262770026 Tel

+82-262770068 Fax

fktu@fktu.or.kr

11 Mr MAIGA Amadou 
Arouna

Secretario General 

Union des Syndicats des Travailleurs du Niger (USTN)

Bourse du Travail BP 948  - Niamey 

NIGER

+227-20742964 Tel

+227-20742998 Fax

amadouarounamaiga@yahoo.fr

12 Mr MANZI Eric 
Mwezi

Secretario General

Centrale des Syndicats des Travailleurs du Rwanda

(CESTRAR) B.P. 1645 Kigali 

RWANDA

+250-255106081 Tel

+250-255106081 Fax

manzi_eric@hotmail.com

13 Mr MHOTSHA 
Gadzani

Secretario General

Botswana Federation of Trade Unions (BFTU)

P.O. Box 440 Gaborone

BOTSWANA

+267 724 490 79 Office

+267 395 20 13 Fax

mhotsha@mopipi.ub.bw 

14 Ms MOORE Toni Asistente Principal 

Barbados Workers’ Union (BWU)

P.O. Box 172- Solidarity House, Harmony Hall St. Michael

BARBADOS

+1246 426 34 92 Office

+1246 436 64 96 Fax

bwu@caribsurf.com 

mooretns@hotmail.com 
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15 Ms PINEAU Anne Adjunta al Comité Ejecutivo

Confédération des Syndicats Nationaux (CSN) 

1601 Avenue De Lorimier  Montréal QUE H2K 4M5 

CANADA

+1-5145982098 Tel

+1-5145982052 Fax

anne.pineau@csn.qc.ca

16 Ms SOBOTA Dijana Secretaria General de la Sección Femenina

Union of Autonomous Trade Unions of Croatia (UATUC)

Trg kralja Petra Kresimira IV br. 2 HR 10.000 Zagreb 

CROATIA 

+385-14655128 Tel

+385-14655011 Fax

dijana.sobota@sssh.hr

17 Mr VEYRIER Yves Secretario Confederal

Confédération Générale du Travail - Force Ouvrière (CGT-FO)

141 Avenue du Maine F - 75680 Paris Cedex 14

FRANCE

+33 1 40 52 83 30 Office

+33 1 40 52 83 34 Fax

yves.veyrier@force-ouvriere.fr

18 Ms WOLANSKA 
Anna

Jefe del Departamento Internacional

Niezalezny Samorzadny Zwiazek Zawodowy “Solidarnosc” (NSZZ)

ul. Waly Piastowskie 24 PL - 80 855 Gdansk

POLAND

+48 58 308 42 32

+48 58 308 44 82 Fax

zagr@solidarnosc.org.pl 

19 Mr YARASHUK 
Aliaksandr

Presidente

Belarusian Congress of Democratic Trade Unions (BKDP)

Ul. Yakubova, d. 80, kv.80, etazh 15, BY - 220095 Minsk

REPUBLIC OF BELARUS

+375 172 148 905 Office

+375 172 148 905 Fax

bcdtu@mail.ru 
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Secretaría del Grupo de los Trabajadores del Consejo de 
Administración
Confederación Sindical Internacional (CSI)
Sra. Raquel González, Directora, Oficina de la CSI en Ginebra
Sra. Esther Busser, Directora Adjunta, Oficina de la CSI en Ginebra
Sra. Loubna Moussli, Asistente Administrativa, Oficina de la CSI en Ginebra

Dirección: Avenue Blanc 4, CH - 1202 Ginebra (Suiza)
Teléfono.: +41 22 738 42 02
Fax: +41 22 738 10 82
Correo electrónico: genevaoffice@ituc-csi.org

Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) de la OIT

Sra. Yalile Rovira Figueroa, Asistente de Conferencias y Relaciones

Dirección : 4, route des Morillons, CH-1211 Ginebra 22 (Suiza)
Teléfono:+41.22.799.7708
Fax:+41.22.799.6570
Correo electrónico: actrav@ilo.org
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