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Octavo punto del orden del día 

Informe del Director General 

Informe periódico 

 Necrología 

Sr. Adja François Djondang 

1. El Director General anuncia con profundo pesar el fallecimiento, acaecido el 14 de marzo 
de 2021, del Sr. Adjia François Djondang, antiguo miembro trabajador del Consejo de 
Administración. 

2. El Sr. Djondang fue un sindicalista chadiano que ocupó los cargos de Secretario General 
de la Unión de Sindicatos del Chad y de Presidente de la Organización Sindical de 
Trabajadores de África Central. 

3. El Sr. Djondang también fue miembro trabajador del Consejo de Administración por dos 
mandatos consecutivos, de 2011 a 2017. Estuvo a la cabeza de varios movimientos 
sociales, huelgas y protestas para reivindicar mejores condiciones de trabajo, y contribuyó 
a la reevaluación del salario mínimo interprofesional a principios de los años 2010. A lo 
largo de toda su carrera participó activamente en varias instituciones nacionales de 
diálogo social que se ocupaban de cuestiones sociales y económicas en el Chad. 

4. El Sr. Djondang era conocido por su tenacidad, su espíritu de compromiso y su 
dedicación a la causa de los trabajadores. Contribuyó a mejorar las condiciones de vida 
y de trabajo de los trabajadores en el Chad, en África, y más allá de sus fronteras y 
siempre lo recordaremos. 
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 Proyecto de decisión 

5. El Consejo de Administración rinde homenaje a la memoria del Sr. Adjia François 
Djondang e invita al Director General a que transmita su pésame a la familia del 
Sr. Djondang, a la Unión de Sindicatos del Chad, a la Organización Sindical de 
Trabajadores de África Central y a la Confederación Sindical Internacional. 
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