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Comisión Mundial sobre la Dimensión Social
de la Globalización establecida por la OIT:
Información sobre los progresos realizados
hasta la fecha
1. En su reunión de noviembre de 2001, el Consejo de Administración de la OIT decidió
crear una Comisión Mundial de personalidades eminentes. El presente informe contiene
información actualizada sobre los progresos que se han realizado a este respecto.
2. Como solicitó el Consejo de Administración, el Director General entabló amplias consultas
en relación con la composición de la Comisión y designó a personas eminentes y de
reconocida competencia teniendo debidamente en cuenta las consideraciones de género, el
equilibrio regional, las perspectivas tripartitas y las principales opiniones y puntos de vista
sobre la globalización. Se trataba de un ejercicio complejo, que debía tener también en
cuenta el interés manifestado por diversos sectores de contribuir a las labores de la
Comisión, así como la disponibilidad de personas clave. Como resultado de ello, fue
necesario aumentar el número de nombramientos, previsto originalmente en 18, a un total
de 21. Por primera vez, dos jefes de Estado en funciones aceptaron participar como
Copresidentes de la Comisión: la Excelentísima Sra. Tarija Halonen, Presidenta de la
República de Finlandia, y el Excelentísimo Sr. Benjamin Mkapa, Presidente de la
República Unida de Tanzanía. Ambos aportan a la Comisión un importante compromiso y
visión personal, así como las experiencias singulares de sus países y regiones para tratar
los problemas que plantea la globalización. Además de los Copresidentes, el Director
General ha designado a 19 personalidades distinguidas para que integren la Comisión.
Estas personalidades han efectuado contribuciones reconocidas internacionalmente a la
formulación de políticas, el desarrollo de los conocimientos y la formación de opinión en
diferentes partes del mundo. En el anexo al presente informe se pueden consultar sus datos
biográficos.
3. El Consejo de Administración de la OIT también decidió que el Director General y la
Mesa del Consejo de Administración sean miembros ex officio de la Comisión. Los
miembros ex officio, como grupo, facilitarán la labor de la Comisión proporcionando un
vínculo con la OIT, incluido el suministro de información sobre discusiones, opiniones y
conclusiones alcanzadas en el Consejo de Administración de la OIT según proceda. A
título individual, los miembros ex officio aportarán sus experiencias y puntos de vista para
que la Comisión los examine, pero no serán signatarios del informe final de la Comisión.
Se decidió, previa consulta, que los miembros de la Mesa del Consejo de Administración
que cambien su situación después de las elecciones del Consejo de Administración que se
celebrarán en junio de 2002, continuarán siendo miembros ex officio de la Comisión para
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garantizar la continuidad. Los miembros recién elegidos de la Mesa del Consejo de
Administración se integrarán también en la Comisión en calidad de miembros ex officio, y
estarán sujetos a las mismas condiciones en cuanto al alcance y naturaleza de sus
contribuciones a la labor de la Comisión.
4. El Consejo de Administración de la OIT llegó a un consenso sobre el mandato de la
Comisión Mundial 1 sobre la base de las propuestas 2 que tuvo ante sí, y teniendo en cuenta
las observaciones formuladas y las discusiones llevadas a cabo en el Grupo de Trabajo
sobre la Dimensión Social de la Mundialización. A fin de garantizar que la Comisión esté
plenamente informada de las opiniones de los miembros del Consejo de Administración se
ha puesto a disposición de los miembros de la Comisión una carpeta con todos los
documentos pertinentes. Corresponderá a la Comisión, como órgano independiente de alto
nivel, preparar su propio informe.
5. El Director General ha nombrado al Sr. Padmanabha Gopinath, actualmente Consejero del
Director General, Secretario Ejecutivo de la Comisión. El Sr. Gerry Rodgers, Director del
Departamento de Integración de Políticas, asumirá la responsabilidad general del apoyo
técnico sustantivo a la Comisión. El Sr. Gopinath y el Sr. Rodgers visitaron a los
Copresidentes de la Comisión a principios del presente año, con el fin de informarles de
forma más detallada de las bases para la creación de la Comisión, y consultarles sobre
otras medidas. Se ha establecido una Secretaría para proporcionar apoyo técnico y
operativo al trabajo de la Comisión. El personal de la Secretaría estará integrado por
funcionarios de la OIT, algunos de ello liberados a tiempo parcial o de manera temporal,
según las necesidades de la Comisión de sus tareas habituales en diversas partes de la
Oficina para llevar a cabo esta labor.
6. A fin de que la Comisión pueda hacer uso de la labor en curso pertinente dentro de la OIT,
se dispuso que cada sector técnico y unidad de la Oficina contribuya a las labores
sustantivas de la Secretaría. Esto incluye la preparación de documentos sobre cuestiones
específicas que solicite la Comisión, y el suministro periódico de información y
documentación. Asimismo, se solicitó a las Oficinas Regionales que designaran puntos
focales a efectos de la coordinación con la Secretaría en Ginebra.
7. La Secretaría ya ha comenzado las actividades preliminares en preparación para la primera
reunión de la Comisión. Está elaborando documentos técnicos de referencia, recurriendo a
la labor de la OIT y otras fuentes, y reuniendo otra documentación que servirá de material
de referencia para los miembros de la Comisión. Se ha establecido un sitio Web para poder
acceder fácilmente a documentos públicamente disponibles sobre las labores de la
Comisión (http://www.ilo.org/public/spanish/wcsdg/sample1s.htm).
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Informe del Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización, Informe oral
presentado por el Presidente del Grupo de Trabajo, noviembre de 2001, documento GB.282/12. El
Presidente del Grupo de Trabajo resumió el mandato de la Comisión Mundial, que figura en el
párrafo 13 de su informe oral. Entre los elementos señalados figuran: el nombre de la Comisión y
marco cronológico; su relación con la OIT; los criterios para su composición; las cuestiones o
parámetros de trabajo que han de tratarse, planteados ya sea en el debate o en propuestas por escrito.
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Medios para potenciar la acción del Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la
Mundialización, junio de 2001, documento GB.281/WP/SDG/1.

Informe del Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización, Informe oral del
Presidente del Grupo de Trabajo, junio de 2001, documento GB.281/9.
Potenciar la acción del Grupo de Trabajo sobre la Dimensión Social de la Mundialización:
próximas etapas, noviembre de 2001, documento GB.282/WP/SDG/1.
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8. El Director General ha informado al Secretario General de las Naciones Unidas y a los
jefes de las organizaciones internacionales pertinentes de la creación de la Comisión.
Previamente se celebraron discusiones en el CAC (ahora CEB) sobre la necesidad de una
mayor coherencia e integración de las políticas a nivel internacional. Además, otras
organizaciones internacionales han sido invitadas a hacer aportes a las labores de la
Secretaría. La Secretaría se ha reunido con altos funcionarios de las Naciones Unidas, el
FMI, el Banco Mundial, la OMC y la UNCTAD para discutir sus contribuciones
sustantivas a la Secretaría que consistirán en el suministro de información pertinente,
investigaciones en curso y otra documentación de base. Varias organizaciones ya han
designado puntos focales para apoyar la labor de la Comisión, y se están estudiando
posibles disposiciones para la adscripción de personal con contratos de corta duración. Se
prevé la celebración de nuevas consultas con organizaciones del sistema multilateral.
9. A fin de preparar el inicio de las labores de la Comisión, se celebraron discusiones
preliminares entre los consejeros de los Copresidentes y la Secretaría para decidir las
modalidades de trabajo y el apoyo logístico de la Comisión. Los Copresidentes se
reunieron en Ginebra en febrero de 2002 e intercambiaron opiniones sobre los objetivos y
el ámbito de acción de la Comisión.
10. La Comisión Mundial fue presentada por el Director General y los Copresidentes en una
conferencia de prensa celebrada en la sede de la OIT el 27 de febrero de 2002. El
acontecimiento tuvo una amplia difusión en los medios de comunicación. Antes de la
presentación, el Director General celebró reuniones de información con grupos regionales
a nivel de embajada, así como con los miembros de la Mesa del Consejo de
Administración, para informarles acerca de los progresos realizados con respecto al
establecimiento de la Comisión. El Director General destacó que sería importante que la
Comisión pudiera aprovechar el acerbo de conocimientos en cada región, en lo que
respecta tanto a los conocimientos técnicos individuales como a las redes e invitó a los
interesados a que aportaran contribuciones sustantivas a la Secretaría que reflejasen las
necesidades y las perspectivas regionales sobre la globalización.
11. La primera reunión de la Comisión se celebrará en Ginebra del 25 al 26 de marzo de 2002.
Se espera que esta reunión examine las cuestiones fundamentales y los métodos de trabajo
de la Comisión, y que decida sobre sus futuras reuniones y el calendario para el desarrollo
subsiguiente de su programa de trabajo. A la luz de las consultas preliminares sobre estas
cuestiones, se ha revisado la estimación presupuestaria inicial para la labor de la Comisión;
la nueva estimación se ha sometido a la Comisión de Programa, Presupuesto y
Administración del Consejo de Administración.

Ginebra, 13 de marzo de 2002.
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Anexo
Composición de la Comisión Mundial sobre
la Dimensión Social de la Globalización
Copresidenta: Excma. Sra. Tarja Halonen,
Presidenta de la República de Finlandia
La Sra. Tarja Halonen fue elegida 11.er Presidente de Finlandia en febrero de 2000, y asumió
su alto cargo el 1.º de marzo de ese mismo año. Es la primera mujer que ocupa la función de Jefe de
Estado de Finlandia. La Presidenta Halonen nació en Helsinki en 1943. En 1968, concluyó sus
estudios en la Universidad de Helsinki, con el título de Máster en Derecho. En 1970 comenzó a
ejercer como abogada de la Organización Central de Sindicatos Finlandeses, cargo que mantuvo en
el curso de su carrera política como miembro del Parlamento y Ministra de Gabinete. La Presidenta
Halonen se incorporó al Partido Social Demócrata en 1971. Asumió su primera función política en
1974, tras ser designada Secretaria Parlamentaria del Primer Ministro, cargo que ocupó hasta 1975.
Fue elegida para ocupar un escaño en el Parlamento en 1979; cumplió cinco mandatos consecutivos
hasta que asumió el cargo de Presidenta de Finlandia. La Presidenta Halonen ha formado parte de
tres Gabinetes, en las siguientes funciones: Ministra de Asuntos Sociales y Salud, de 1987 a 1990;
Ministra de Justicia en 1990-1991, y Ministra de Asuntos Exteriores de 1995 a 2000. También actuó
como Ministra Responsable de la Cooperación Nórdica en 1989-1991. La Presidenta Halonen ha
desempeñado también un papel activo en el Consejo de Europa, primeramente como Vicepresidenta
de la Delegación de Finlandia ante la Asamblea Parlamentaria, de 1991 a 1995, y luego en el seno
de la Comisión Ministerial. Además, fue miembro de la Comisión de Sabios del Consejo de Europa,
en 1998-1999. La Presidenta Halonen se ha ocupado con especial ahínco de los problemas relativos
a los derechos humanos, la democracia y la sociedad civil. Los temas de la justicia social y la
promoción de la igualdad han sido prioritarios a lo largo de su trayectoria política.

Copresidente: Excmo. Sr. Benjamin William Mkapa,
Presidente de la República Unida de Tanzanía
El Sr. Benjamin W. Mkapa, fue elegido Presidente de Tanzanía en noviembre de 1995. Es el
tercer Presidente de la República Unida de Tanzanía desde que este país se independizó, en 1961. El
Presidente Mkapa nació en 1938 en Masasi, en la región de Mtwara. Luego de cursar la enseñanza
primaria en Tanzanía, prosiguió sus estudios en el Makere University College (Uganda),
establecimiento donde obtuvo la Diplomatura en Letras en 1959 y la Licenciatura en Filología
Inglesa en 1962. La carrera del Presidente Mkapa comenzó en la administración local, en Dodoma,
ejerciendo la función de oficial de distrito en 1962. Ese mismo año fue designado funcionario del
Servicio de Relaciones Exteriores. En 1966, el Sr. Mkapa inició lo que iba a ser una larga carrera de
periodista. Durante los años sesenta y setenta, fue Redactor en Jefe de dos de los principales diarios
de Tanzanía, The Nationalist Uhuru y The Daily News. Gracias a su experiencia en los medios de
comunicación, fue designado en 1974 Secretario de Prensa del Presidente de Tanzanía,
S.E. Mwalimu Julius Nyerere, función que desempeñó durante dos años. En 1976, el Sr. Mkapa
formó parte del grupo de redactores fundadores de la Agencia de Noticias de Tanzanía (SHITATA).
Su carrera en la diplomacia internacional incluye el ejercicio de varios altos cargos, entre los que
figuran los de Alto Comisionado ante Nigeria (en 1976) y Ministro de Asuntos Exteriores (de 1977
a 1980). En 1982, se desempeñó como Alto Comisionado ante Canadá, y en 1983, como Embajador
en los Estados Unidos. Regresó a su país en 1984, donde fue designado nuevamente Ministro de
Asuntos Exteriores. A comienzos de los años 90 fue nombrado Ministro de Información y
Radiodifusión y, en 1992, ocupó el cargo de Ministro para la Ciencia, la Tecnología y la Educación
Superior; luego, fue elegido Presidente de la República en 1995. A lo largo de su carrera política, el
Presidente Mkapa se ha esforzado por fortalecer la democracia en Tanzanía, aumentando al mismo
tiempo la apertura de su país al comercio y las inversiones internacionales.
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Giuliano Amato (Italia): Vicepresidente de la Convención sobre el Futuro de Europa, el
Dr. Amato fue Primer Ministro en dos períodos, de 1992 a 1993 y de 2000 a 2001. Miembro del
Parlamento italiano de 1983 a 1993, ha ejercido diversas altas funciones de Gobierno, incluidas las
de Viceprimer Ministro, Ministro del Tesoro, Ministro de Reformas Institucionales y Presidente de
la Entidad Italiana Antimonopolios. Abogado de profesión, el Dr. Amato fue catedrático de Derecho
Constitucional Italiano y Derecho Comparativo de la Universidad de Roma, en la Escuela de
Ciencias Políticas, de 1975 a 1997.
Ruth Cardoso (Brasil): Primera Dama del Brasil y Presidenta del Consejo Comunidad
Solidaria, organización que ha promovido la constitución de asociaciones intersectoriales para
luchar contra la pobreza y la exclusión social desde 1995. La Dra. Cardoso desempeñó previamente
las funciones de Investigadora Superior en el Centro Brasileño de Análisis y Planificación y de
Profesora de Antropología de la Universidad de São Paulo. Además, es miembro del Consejo de la
Fundación para las Naciones Unidas y autora de numerosas obras y artículos sobre la juventud, los
movimientos sociales, la sociedad civil y los nuevos actores sociales.
Heba Handoussa (Egipto): Directora Gerente del Foro de Investigaciones Económicas para los
Países Arabes, Irán y Turquía, la profesora Handoussa es también miembro de la Shura, Cámara
Alta del Parlamento egipcio. Economista de profesión, la profesora Handoussa enseñó en la
American University de El Cairo, establecimiento del que fue posteriormente Subdirectora.
Asimismo, se ha desempeñado como asesora del Gobierno de Egipto y consultora del Banco
Mundial. Las abundantes investigaciones que ha publicado abarcan temas como el ajuste
estructural, la política industrial y la asistencia exterior, las reformas institucionales y la formulación
de modelos de desarrollo comparativos.
Eveline Herfkens (Países Bajos): Ministra de Cooperación para el Desarrollo desde 1998. De
1996 a 1998, la Sra. Herfkens fue Embajadora ante las Naciones Unidas y la OMC. Durante ese
período, formó parte del Consejo del Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Social (UNRISD) y dirigió la Oficina de la Comisión Económica para Europa. De 1990
a 1996, fue Directora Ejecutiva del Grupo Banco Mundial. Anteriormente, había sido durante nueve
años miembro del Parlamento en representación del Partido Laborista de los Países Bajos. Abogada
de profesión, la Sra. Herkens ha tenido también una participación activa en diversas organizaciones
no gubernamentales.
Ann McLaughlin Korologos (Estados Unidos): Vicepresidenta de la Rand Corporation. La
Sra. Korologos, que fue Ministra de Trabajo de Estados Unidos de 1987 a 1989, también
desempeñó la función de Subsecretaria del Interior y de Secretaria Adjunta del Departamento del
Tesoro. De 1996 a 2000, la Sra. Korologos fue Presidenta del Instituto Aspen. En la actualidad, es
asesora superior de Benedetto, Gartland & Co., entidad de banca financiera de Nueva York y
miembro del Consejo de Administración de la AMR Corporation y de sus filiales American
Airlines, Fannie Mae, Harman International Industries, Kellogg Company, Microsoft Corporation,
Vulcan Materials y Host Marriott Corporation.
Lu Mai (China): Secretario General de la Fundación China de Investigaciones para el
Desarrollo desde 1998, el Sr. Lu ha sido también, desde 1995, Investigador Asociado Superior del
Centro de Investigaciones para el Desarrollo del Consejo de Estado de China. Con una vasta
experiencia en el ámbito de la reforma rural en China, el Sr. Lu dirigió la Oficina Experimental
sobre Reforma Rural, del Centro de Investigación sobre Desarrollo Rural del Consejo de Estado a
finales de la década de 1980. Asimismo, es autor de numerosas publicaciones sobre reforma
económica, y se ha desempeñado como consultor del Banco Mundial, el Banco Asiático de
Desarrollo y otras organizaciones internacionales.
Deepak Nayyar (India): Vicerrector de la Universidad de Delhi, el Dr. Nayyar es un
distinguido economista que ha ejercido la docencia en universidades de la India, Francia y el Reino
Unido. Asimismo, ha ocupado las funciones de Asesor Económico Superior del Gobierno de la
India y Secretario Permanente del Ministerio de Hacienda. Autor de numerosas obras y artículos, el
Dr. Nayyar es Presidente de la Junta Directiva del Instituto Mundial de Investigaciones de
Economía del Desarrollo, y miembro del Consejo Asesor del Centro de Desarrollo Internacional de
la Universidad de Oxford.
Taizo Nishimuro (Japón): Presidente del Consejo de Administración de Toshiba Corporation.
Director de empresa en Toshiba, el Sr. Nishimuro ha trabajado en el sector de las ventas y la
comercialización internacionales de piezas electrónicas y la electrónica de consumo. En la
actualidad el Sr. Nishimuro ocupa el cargo de Vicepresidente de Keidanren, una organización
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industrial japonesa y es miembro de la Junta de Políticas de NIKKEIREN (Federación de
Asociaciones de Empleadores del Japón) y ha sido designado interinamente como Vicepresidente de
la Federación Empresarial del Japón (JBF), que ha de establecerse en mayo de 2002 como resultado
de la fusión de NIKKEIREN y Keidanren.
Valentina Matvienko (Federación de Rusia): Viceprimera Ministra de la Federación de Rusia,
encargada de la cartera de Asuntos Sociales, Educación y Cultura. La Sra. Matvienko también se
ocupa de las relaciones entre el Gobierno y los sindicatos, los movimientos sociales y las
asociaciones, las organizaciones religiosas y los medios de comunicación. Fue nombrada para este
cargo en 1999, tras haberse desempeñado como Viceprimera Ministra de Asuntos Sociales en 1998.
Anteriormente, la Sra. Matvienko ejerció como diplomática y funcionaria pública durante un
período prolongado. De 1991 a 1995, ocupó el cargo de Embajadora en Malta, y de 1997 a 1998 el
de Embajadora en Grecia.
François Perigot (Francia): Presidente de la Organización Internacional de Empleadores desde
junio de 2001, el Sr. Perigot ha tenido una larga trayectoria en la industria francesa, habiéndose
desempeñado como Presidente Director General de Thibaud, Gibbs et Cie (de 1968 a 1970) y luego
de Unilever Francia (de 1971 a 1986). De 1986 a 1994, el Sr. Perigot presidió el Consejo Nacional
de Empleadores Franceses. Desde 1997, ha presidido el Movimiento de las Empresas de Francia
(MEDEF) Internacional, principal organización de empleadores de este país.
Surin Pitsuwan (Tailandia): Miembro del Parlamento y ex Ministro de Asuntos Exteriores. El
Dr. Surin Pitsuwan ha tenido una larga carrera en el Gobierno y particularmente en el campo de las
relaciones exteriores. El Dr. Surin Pitsuwan ocupó el cargo de Ministro de Asuntos Exteriores de
1997 a 2001; previamente, fue Viceministro de Asuntos Exteriores de 1992 a 1995. Por otra parte,
ha sido miembro del Parlamento durante seis mandatos consecutivos desde su primera elección en
1986. Licenciado en ciencias políticas, el Dr. Surin Pitsuwan es actualmente miembro de la
Comisión sobre Seguridad Humana y escribe regularmente para importantes periódicos de Tailandia
y la región.
Julio María Sanguinetti (Uruguay): Presidente del Círculo de Montevideo, foro que tiene por
objetivo impulsar nuevas formas de gobernanza y el desarrollo sostenible en América Latina, el
Sr. Sanguinetti ha sido Presidente de la República del Uruguay en dos períodos, de 1985 a 1990, y
de 1990 a 1995. Además, ha tenido una larga y destacada carrera en los campos de la política, la
cultura y el periodismo. En 2000, la UNESCO le otorgó el Premio Simón Bolívar en
reconocimiento a sus múltiples realizaciones; además, ha sido distinguido con varios títulos
honorarios de universidades de todo el mundo.
Hernando de Soto (Perú): Presidente del Instituto para la Libertad y la Democracia e
importante autor de obras sobre política económica que han tenido un gran éxito de ventas, el Sr. de
Soto dirige un importante grupo de reflexión sobre los problemas del desarrollo. Considerado como
uno de los pensadores más influyentes sobre el tema del sector informal, ha asesorado al Gobierno
del Perú, en particular con relación a cuestiones del desarrollo y a la aplicación de estrategias para
lograr la incorporación a la economía general de las empresas y bienes del sector informal. Su obra
más reciente se titula El misterio del Capital. Por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa
en el resto del mundo.
Joseph Stiglitz (Estados Unidos): Catedrático de Economía, Empresa y Asuntos
Internacionales de la Universidad de Columbia. Erudito y docente de renombre, el profesor Stiglitz
es uno de los fundadores de la corriente más moderna de la economía del desarrollo. Además de
enseñar en las universidades de Yale, Princeton, Oxford y Stanford, ocupó el cargo de Economista
Principal del Banco Mundial. De 1993 a 1997, presidió el Consejo de Asesores Económicos de los
Estados Unidos. Joseph Stiglitz recibió el Premio Nobel de Economía en 2001.
John J. Sweeney (Estados Unidos): Presidente de la Federación Estadounidense del Trabajo y
Congreso de Organizaciones Industriales (AFL-CIO). Originario del Bronx, distrito de Nueva York,
el Sr. Sweeney ha presidido la AFL-CIO desde 1995. Inició su carrera de sindicalista al
desempeñarse como investigador adjunto en el Sindicato de Trabajadores de la Confección
Femenina. En 1960, se incorporó al Sindicato de Empleados de Servicio (SEIU) como director para
la ciudad de Nueva York. En 1980, inició el primero de cuatro mandatos a la cabeza de este
sindicato internacional, hasta que fue elegido Presidente de la AFL-CIO.
Victoria Tauli-Corpuz (Filipinas): Directora Ejecutiva de la Tebtebba Foundation (Centro
Internacional para la Investigación sobre Políticas y Educación de los Pueblos Indígenas). Activista
indígena de la región cordillerana de Filipinas, la Sra. Tauli-Corpuz ha fundado y dirigido varias
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ONG activas en los campos de la sensibilización social, organización comunitaria, investigaciones y
desarrollo. Miembro y Presidenta-Relatora del Directorio del Fondo de Contribuciones Voluntarias
de las Naciones Unidas para las Poblaciones Indígenas desde 1994, fue designada recientemente
Comisionada de la Comisión Nacional sobre el Papel de la Mujer Filipina, en representación de los
pueblos indígenas.
Aminata D. Traoré (Malí): Escritora y Coordinadora del Foro Social Africano, la Dra. Traoré
ocupó anteriormente el cargo de Ministra de la Cultura y el Turismo, y ha tenido una participación
activa en el debate de varias importantes cuestiones relativas al desarrollo, incluidas las relaciones
Norte-Sur, la cooperación bilateral y multilateral, el agua, la salud, los aspectos de género y el
desarrollo comunitario. Ha participado activamente en diversas organizaciones no gubernamentales
que se ocupan de los conocimientos y valores locales y comunitarios; asimismo, figuró entre los
organizadores del primer Foro Social Africano, que tuvo lugar en Bamako, en enero de 2002.
Zwelinzima Vavi (Sudáfrica): Secretario General del Congreso de Sindicatos de Sudáfrica
(COSATU). El Sr. Vavi trabajó en la regiones de extracción de oro de Klerksdrop y Orkney, y se
incorporó al Sindicato Nacional de Mineros (NUM) como organizador en 1987. En 1988, ocupó el
cargo de Secretario Regional del COSATU en Transvaal Occidental. Cuatro años más tarde, asumió
la función de Secretario Nacional de Organización. Antes de ejercer su actual cargo de Secretario
General, actuó como Secretario General Adjunto del COSATU, de 1993 a 1999.
Ernst Ulrich von Weizsaecker (Alemania): Científico y miembro del Parlamento alemán
(Bundestag) desde 1998, el Dr. von Weizsaecker preside actualmente la Comisión del Bundestag
sobre «Globalización de la economía mundial: Retos y respuestas». Científico de renombre en los
campos de la biología y la física, el Dr. von Weizsaecker ha sido Director del Centro de Ciencia y
Tecnología de las Naciones Unidas y del Instituto para la Política Ambiental Europea. Miembro del
Club de Roma desde 1991, ha escrito y publicado numerosos textos sobre políticas públicas y temas
relacionados con el medio ambiente y la energía.
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