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Tengo el honor de dirigirme a usted en relación con las medidas que deberán adoptarse 
respecto al nombramiento del próximo Director General o de la próxima Directora General de la OIT. 
Como es de su conocimiento, el Consejo de Administración examinó este asunto en su 312.ª reunión 
(noviembre de 2011), tras el anuncio hecho por el Sr. Juan Somavia de que adelantaría al 30 de 
septiembre de 2012 la fecha de finalización de su mandato como Director General.  

 
Por la presente, cumplo en informarle sobre las medidas que el Consejo de Administración 

adoptó para cerciorarse de que el proceso electoral sea equitativo, transparente e imparcial. 
 

El Consejo de Administración me pidió, en mi condición de Presidente, que convocara 
candidaturas para el cargo de Director General de la OIT y que, para ello, me dirigiera por escrito a los 
miembros del Consejo de Administración y a los Estados Miembros de la OIT. La presente carta 
constituye pues el llamamiento para la presentación de las candidaturas.  

 
El Consejo de Administración decidió que las candidaturas habrían de ser recibidas  

en la Oficina de su Presidente, no más tarde del viernes 9 de marzo de 2012, en la dirección 
siguiente: 

 
Presidente del Consejo de Administración de la OIT 

c/o Servicio de Relaciones Oficiales (REL OFF) 
4, route des Morillons 
CH-1211 Genève 22 

Correo electrónico: governingbody@ilo.org 
Número de fax: +41 22 799 8944 

 
Las candidaturas deberán ir acompañadas de un currículum vitae y de un certificado de buena 

salud firmado por un centro médico reconocido. Toda persona que desee presentar su candidatura 
deberá adjuntar también una declaración de 2.000 palabras como máximo sobre su visión de futuro 
para la Organización y la orientación estratégica que adoptaría en caso de ser nombrada. Además, en 
su declaración deberá manifestar su compromiso con los valores, el trabajo y la estructura tripartita de 
la OIT; deberá describir la experiencia que posee en materia económica y sociolaboral, así como en 
cuestiones internacionales y de liderazgo y gestión organizativa, expresar su valoración de la 
diversidad cultural y sociopolítica, e indicar su nivel de dominio de las lenguas oficiales de la OIT. 
Cada uno de estos documentos deberá ser presentado de conformidad con las reglas que se adjuntan. 
Sólo se admitirán y distribuirán las declaraciones que hayan sido recibidas conjuntamente con 
las candidaturas. 
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El proceso de nombramiento del Director General estará a cargo del Consejo de 

Administración y se llevará a cabo en dos etapas. En primer lugar, el viernes 30 de marzo de 2012, 
último día de la 313.ª reunión del Consejo de Administración, tendrá lugar la audiencia de las personas 
que sean candidatas. Posteriormente, se convocará una reunión especial del Consejo de 
Administración para la votación, que tendrá lugar el lunes 28 de mayo de 2012, antes de la apertura de 
la 101.ª reunión (mayo-junio de 2012) de la Conferencia Internacional del Trabajo. 

 
El Consejo de Administración decidió que su Presidente establecería de forma aleatoria  

el orden de presentación en las audiencias. La hora aproximada de la presentación será comunicada a 
los candidatos por lo menos una semana antes de la audiencia. Cada persona candidata comparecerá 
por separado y hará una exposición ante el Consejo de Administración, al cabo de la cual responderá a 
las preguntas que le hagan los miembros del Consejo de Administración. La Mesa determinará el 
tiempo de que dispondrán las personas candidatas para hacer su exposición y el tiempo para el turno 
de preguntas y respuestas. Todas las personas candidatas dispondrán de la misma cantidad de tiempo. 
Dado que las audiencias tendrán lugar durante una sesión especial privada del Consejo de 
Administración, sólo tendrán derecho a participar en las mismas los miembros titulares, los miembros 
adjuntos y sus suplentes. No obstante, la Oficina facilitará un local separado, provisto con un enlace de 
vídeo para la observación de las audiencias.  

 
Por último, el Consejo de Administración deseó recordar a todas las personas candidatas que 

el eventual nombramiento para el cargo de Director General de la OIT requerirá la renuncia a todo 
ingreso proveniente de cualesquiera remuneración, donación o asignación, y a toda participación o 
interés financiero que pudieran incidir o respecto a los cuales pudiera pensarse que tienen incidencia 
en la objetividad o independencia de la persona que sea nombrada; asimismo, se exigirá que la persona 
que sea nombrada acate el procedimiento de declaración de la situación financiera personal establecido 
en la reglamentación interna de la OIT. El Consejo de Administración prohibió expresamente toda 
práctica contraria a la ética, como, por ejemplo, las promesas, favores y dádivas que pudieran hacer las 
personas candidatas al cargo de Director General o que terceras personas pudieran hacer para apoyar 
una candidatura.  

 
El Consejo de Administración reconoció que, si se cumple el procedimiento indicado 

anteriormente, la elección del décimo Director General de la Oficina Internacional del Trabajo será el 
fruto de un proceso de selección ordenado y efectivo. El Consejo de Administración estará así en 
condiciones de nombrar a una persona que posea la talla y la visión requeridas para dirigir a la OIT en 
su elevada misión de promover la justicia social en el mundo entero y guiarla para que pueda hacer 
frente a los desafíos del siglo XXI. 

 
Si desea obtener más información sobre la elección del próximo Director General de la 

Oficina Internacional del Trabajo, sírvase dirigirse al Servicio de Relaciones Oficiales, Secretaria del 
Consejo de Administración (número de teléfono: +41 22 799 6501). 

 
Hago propicia esta oportunidad para transmitirle el testimonio de mi más atenta consideración. 

 
 

 
 

Greg Vines 
Presidente del Consejo de Administración 

de la Oficina Internacional del Trabajo 


