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DECIMONOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Informe del Director General
Tercer informe complementario:
Nombramientos de un Director Ejecutivo
y Tesorero y Contralor de Finanzas interino,
de un Director Ejecutivo y de un Director Regional
1. El párrafo b) del artículo 4.2 del Estatuto del Personal estipula que:
Los nombramientos para vacantes de Director General Adjunto, de Subdirector General
y Tesorero y Contralor de Finanzas deben ser hechos por el Director General, previa consulta
a la Mesa del Consejo de Administración.

El párrafo b) del artículo 4.6 del Estatuto del Personal estipula que:
Los Directores Generales Adjuntos, los Subdirectores Generales y el Tesorero y
Contralor de Finanzas son nombrados por períodos que no excederán de cinco años. Estos
nombramientos podrán ser renovados indefinidamente. Ninguno de los períodos de renovación
deberá exceder de cinco años.

2. El párrafo b) del artículo 1.4 del Estatuto del Personal estipula que los Directores
Generales Adjuntos, los Subdirectores Generales y el Tesorero y Contralor de Finanzas, al
entrar a desempeñar sus funciones, deben hacer y firmar ante el Consejo de
Administración reunido en sesión pública la declaración de lealtad preescrita.

3. Después de consultar debidamente a la Mesa del Consejo de Administración, el Director
General ha nombrado al Sr. Manoj Juneja Director Ejecutivo responsable de los Servicios
de Apoyo y Tesorero y Contralor de Finanzas interino, con entrada en funciones a partir
del 1.º de enero de 2003, al Sr. Don Skerrett Director Ejecutivo responsable de las
Regiones y la Cooperación Técnica, con entrada en funciones a partir del 1.º de abril de
2003, y al Sr. Taleb Rifai Director de la Oficina Regional para los Estados Arabes, con
entrada en funciones a partir del 15 de enero de 2003.

4. Estas decisiones se comunican al Consejo de Administración para información. En el
reverso del presente documento se incluye una pequeña descripción de las calificaciones y
actividades anteriores del Sr. Juneja, del Sr. Skerrett y del Sr. Rifai.

Ginebra, 13 de marzo de 2003.
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Sr. Manoj Juneja (India)
Nombrado Director Ejecutivo responsable de los Servicios de Apoyo y Tesorero y
Contralor de Finanzas interino con entrada en funciones a partir del 1.º de enero de 2003.
Nacido en 1960.
Antes de incorporarse a la OIT, el Sr. Juneja adquirió 15 años de experiencia en
materia de gestión financiera en el Servicio de Programa y Presupuesto de la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Desde 1997, se ha
encargado de establecer prácticas de gestión y planificación de recursos institucionales en
un entorno basado en los resultados, así como de desarrollar sistemas de información
conexos, fijar objetivos financieros y supervisar los resultados de toda la Organización.
Bajo su liderazgo, se volvieron a diseñar y se elaboraron los documentos sobre
planificación y rendición de cuentas para aprobación por los órganos rectores de la FAO.
El Sr. Juneja participó en diversos comités de alto nivel, donde proporcionó asesoramiento
sobre inversiones, reestructuración organizativa y tecnologías de la información y las
comunicaciones en la FAO.
Desde 1981 hasta 1987, el Sr. Juneja trabajó para Arthur Andersen, en calidad de
Auditor Superior.
El Sr. Juneja obtuvo un máster en economía en la London School of Economics, y es
miembro del Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW).
Asimismo, ha recibido diversas distinciones académicas, entre las cuales la Orden del
Mérito del ICAEW, y enseñó finanzas durante siete años en el programa de postgrado en el
extranjero de la Universidad de Boston.

Sr. Don Skerrett (Canadá)
Nombrado Director Ejecutivo responsable de las Regiones y la Cooperación Técnica,
con entrada en funciones a partir del 1.o de abril de 2003. Nacido en 1940.
El Sr. Skerrett se licenció en Economía Política en la Universidad McMaster, del
Canadá, y posee un máster en Administración Pública de la Universidad Carleton, del
Canadá.
Antes de ingresar en la OIT, el Sr. Skerrett adquirió experiencia profesional
trabajando durante varios años en distintas dependencias ministeriales del Canadá.
El Sr. Skerrett fue nombrado en la OIT en el año 1970. Desempeñó funciones en la
Oficina de Programación y Gestión y en el entonces Departamento de Personal, para pasar
a formar parte luego del equipo de transición del Director General. Posteriormente fue
nombrado Director de la Oficina de Programación y Gestión y, más tarde, Director de la
Oficina del Director General.

Sr. Taleb Rifai (Jordania)
Nombrado Director de la Oficina Regional para los Estados Arabes (ROAS) con
entrada en funciones a partir del 15 de enero de 2003. Nacido en 1949.
Antes de su nombramiento, el Sr. Rifai ocupó diversas carteras de responsabilidad
como Ministro de Turismo, Ministro de Información y Ministro de Planificación en el
Gobierno de Jordania.

2

GB286-19-3 (Rev.)-2003-02-0257-4-ES.Doc

GB.286/19/3 (Rev.)

Desde 1998 hasta 2000, fue Director Gerente de Jordan Cement Factories. Desde
1997 hasta 1998, fue Subdirector de la Oficina Regional de la OIT para los Estados Arabes
con sede en Beirut.
En tanto que Director General de la Investment Promotion Corporation (1995-1997),
participó activamente en la toma de decisiones y el desarrollo de estrategias de inversión
nacionales y estableció numerosos contactos con los donantes y la comunidad empresarial
del mundo entero. Desde 1993 hasta 1995, estuvo al frente de la primera Misión
económica jordana en los EE.UU., cuya sede en Washington DC se encarga de promover
las relaciones comerciales y económicas.
Inició su carrera en 1973 como catedrático de arquitectura y urbanismo en la
Universidad de Jordania, donde ejerció hasta 1993.
El Sr. Rifai es doctor en urbanismo y planificación regional de la Universidad de
Pensilvania (EE.UU.) y posee un máster en ingeniería y arquitectura del Illinois Institute of
Technology (EE.UU.). Asimismo, se licenció en ingeniería arquitectónica en la
Universidad de El Cairo en 1973.
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