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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.285/18 (Add.)
 285.a reunión

 

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2002

 

 

 

DECIMOCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Informe del Director General 

Addéndum 

Necrología 

Sr. Pascoal Wuta M’Polo 

1. El Director General anuncia con profundo pesar el fallecimiento, ocurrido el 31 de octubre 
de 2002, del Sr. Pascoal Wuta M’Polo, quien fuera miembro gubernamental del Consejo 
de Administración. 

2. Nacido en 1945 en Uige (Angola), el Sr. M’Polo se licenció en Sociología en la 
Universidad de Lovanium de Kinshasa en 1970, título al que añadió un diploma en política 
social y otro en normas internacionales del trabajo. En 1970, el Sr. M’Polo fue nombrado 
ayudante administrativo del Rector de la Universidad Nacional del Zaire y, de 1978 a 
1989, ocupó el cargo de Director del Departamento de Cooperación del Ministerio de 
Trabajo de Angola. Durante ese período, representó al Ministerio en varias comisiones 
mixtas de cooperación bilateral (Argelia, Brasil, Cuba, Francia, Portugal, la ex República 
Democrática Alemana, la antigua Unión Soviética y Zaire); también fue miembro de la 
Conferencia Nacional sobre Cooperación Internacional, del Comité de Recursos Humanos 
de la Comunidad para el Desarrollo del Africa Austral y de la delegación gubernamental 
de la Comisión de Asuntos Laborales y Sociales de la Organización de la Unidad Africana. 

3. De 1978 a 1984, el Sr. M’Polo fue miembro gubernamental adjunto del Consejo de 
Administración y, de 1984 a 1987, miembro titular. En 1989, el Sr. M’Polo pasó a ser 
funcionario de la OIT y, recientemente, había sido nombrado coordinador de los PALOP 
(países africanos de lengua oficial portuguesa) en la Oficina Regional de la OIT en 
Abidján. 

4. El Sr. M’Polo será recordado por su profundo compromiso con el desarrollo del continente 
africano, su deseo de promover la justicia social y su firme adhesión y entrega a los valores 
que defiende la Organización Internacional del Trabajo. 
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5. El Consejo de Administración estimará sin duda oportuno pedir al Director 
General que transmita sus condolencias a la familia del Sr. M’Polo y al 
Gobierno de Angola. 

 
 

Ginebra, 13 de noviembre de 2002. 
 

Punto que requiere decisión: párrafo 5. 
 

 


