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Informe del Director General

Necrología
Sr. Henri Rougier Georget
1. El Director General tiene el hondo pesar de anunciar el fallecimiento, el 5 de marzo
de 2001, del Sr. Henri Rougier Georget, antiguo miembro empleador del Consejo de
Administración.

2. Nacido en Agadez (Níger) el 29 de noviembre de 1925, el Sr. Georget entró en el ejército
poco después de terminar sus estudios escolares y fue condecorado con varias medallas por
sus servicios durante la Segunda Guerra Mundial. Poco más tarde se comprometió en la
lucha por la independencia de su país. Al volver al Níger, creó varias empresas, como
Sonifroid, Sonico y otras empresas mixtas.

3. Plenamente consciente de los problemas a que hacían frente las empresas de su país, se
convirtió en miembro fundador de la Unión Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas e
Industrias del Níger, por la cual luchó con su energía y generosidad características. Pronto
se convirtió en precursor del liberalismo en el Níger y desempeñó un papel puntero en la
promoción de las actividades empresariales en Africa, tanto a nivel regional como
internacional. Fue Presidente del comité especial establecido para constituir la
Confederación Panafricana de Empleadores, de la que en 1986 fue el primer Presidente. El
Sr. Georget fue además miembro de la Comisión Ejecutiva de la Organización
Internacional de Empleadores de 1964 a 1992, y Presidente del Consejo General de dicha
organización para el año 1983-1984.

4. Durante tres decenios, el Sr. Georget fue el delegado de los empleadores del Níger en la
Conferencia Internacional del Trabajo, de la que fue elegido Vicepresidente empleador en
1979. De 1966 a 1972 y 1978 a 1990 fue miembro empleador permanente del Consejo de
Administración, en el que desempeñó un papel destacado, especialmente como portavoz de
los empleadores en el Consejo del Centro Internacional de Formación de Turín. Será
recordado por todos los que tuvieron el privilegio de conocerle y de trabajar con él, por su
dinámico compromiso en la promoción del desarrollo económico y social, su decisión en
defender la postura de los empleadores en la OIT así como su sentido de la justicia y de la
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amistad. Su fuerza de voluntad y su determinación de no cejar ante la adversidad hicieron
de él un ejemplo a seguir.

5. El Consejo de Administración deseará sin duda pedir al Director General que
comunique su simpatía a la familia del Sr. Georget, a la Confederación
Panafricana de Empleadores y a la Organización Internacional de Empleadores.

Ginebra, 8 de junio de 2001.
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