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SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Necrología 

Sr. I. P. Anand 

1. El Director General anuncia con profundo pesar el fallecimiento, el 5 de junio de 2017, del 

Sr. I. P. Anand, quien fuera durante años miembro empleador del Consejo de Administración 

de la OIT y delegado empleador de la Conferencia Internacional del Trabajo.  

2. Tras la obtención de un grado universitario en Economía y cierto tiempo trabajando como 

profesor de grado universitario en Lahore, el Sr. Anand aceptó un puesto de economista en 

la Cámara de Comercio de la India. A raíz del apoyo que en calidad de militante profirió al 

Movimiento de Liberación Indio, mediante el cual estuvo en contacto con los dirigentes 

políticos de su país, fue encarcelado de 1943 a 1945 acusado de atentar contra la seguridad. 

Posteriormente, el Gobierno lo reconoció como un defensor de la libertad. En 1946 llegó al 

consorcio Thapar Group, en donde trabajó durante cuarenta años, hasta su jubilación 

en 1986. No obstante, se mantuvo sumamente activo incluso después de su jubilación, 

respondiendo a llamados frecuentes de las juntas directivas de muchas empresas, órganos 

que en ocasiones presidió, y siguió trabajando en calidad de consultor. Promovió al sector 

empresarial indio con ahínco y llegó a ser Vicepresidente de la Federación de Empleadores 

de la India y Vicepresidente del Consejo de Empleadores de la India. 

3. Los primeros vínculos del Sr. Anand con la OIT eran de larga data. En 1967 participó en 

calidad de delegado empleador en la Comisión Consultiva de la OIT de Empleados y de 

Trabajadores Intelectuales. En 1971 asistió por primera vez a la Conferencia Internacional 

del Trabajo, reunión a la que participó con frecuencia hasta 2003 como miembro de la 

delegación de la India. En 1999 ejerció el cargo de Vicepresidente empleador de la 

Conferencia. Fue miembro del Consejo de Administración durante cuatro mandatos, desde 

1993 hasta 2006 — año en que el Sr. Anand celebró su nonagésimo cumpleaños. Ese año 

participó, asimismo, como invitado especial del Director General a la decimocuarta Reunión 

Regional de Asia y el Pacífico (Busan, República de Corea, 29 de agosto – 1.º de septiembre 

de 2006). En el discurso que dirigió a la Reunión Regional en aquella ocasión, observó que 

la región era una de las regiones del mundo más afectadas por la pobreza que atravesaba, en 

particular, un déficit de formación y capacitación profesionales adecuadas. 
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4. En efecto, el Sr. I. P. Anand, o «IPA» — sobrenombre que le dieron sus allegados — se 

interesó a lo largo de su vida en la formación y capacitación profesionales y dedicó mucho 

tiempo y energía a la promoción de las posibilidades de formación en la India. Ello lo 

condujo a trabajar en las juntas directivas de varias instituciones técnicas de su país, así como 

a viajar en Europa con el fin de visitar centros de investigación y formación en busca de 

nuevas ideas con las que volver a su país. Ello le valió el reconocimiento del Gobierno de la 

India, que le otorgó el reconocimiento «Lifetime Golden Award of Indian Wing», reservado 

a los ciudadanos mayores que continúan esforzándose en aras de las causas sociales. 

5. El Sr. Anand se autodenominó, acertadamente, el «decano» del Consejo de Administración. 

Como tal, se mereció el respeto de sus compañeros tripartitos, quienes apreciaron su 

sabiduría, profundos conocimientos y atención al detalle. Durante su larga vida no flaqueó 

jamás en su compromiso con la causa de la justicia social y con los valores por los que se 

rige la OIT. 

Proyecto de decisión 

6. El Consejo de Administración invita al Director General a que transmita su 

pésame a la familia del Sr. Anand, a la Federación de Empleadores de la India y 

al Consejo de Empleadores de la India. 


