OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Consejo de Administración

GB.292/16/5
a
292. reunión
Ginebra, marzo de 2005

DECIMOSEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Informe del Director General
Quinto informe complementario: nombramientos
de un Director Regional y de un Tesorero
y Contralor de Finanzas
1. De conformidad con el Estatuto del Personal, los nombramientos para vacantes de Director
Regional y de Tesorero y Contralor de Finanzas deben ser hechos por el Director General,
previa consulta a la Mesa del Consejo de Administración. Los Directores Regionales y el
Tesorero y Contralor de Finanzas, al entrar a desempeñar sus funciones, deben hacer y
firmar la declaración de lealtad prescrita ante el Consejo de Administración reunido en
sesión pública.

2. Después de haber consultado debidamente a la Mesa del Consejo de Administración, el
Director General nombró al Sr. Shinichi Hasegawa Director de la Oficina Regional para
Asia y el Pacífico, y al Sr. Gregory Johnson Tesorero y Contralor de Finanzas de la
Oficina Internacional del Trabajo, con efecto a partir del 1.º de enero de 2005.

3. Se comunica esta decisión al Consejo de Administración a título informativo. En la hoja
que acompaña al presente documento se reseñan las calificaciones y actividades anteriores
de los Sres. Hasegawa y Johnson.

Ginebra, 28 de febrero de 2005.
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Sr. Shinichi Hasegawa (Japón)
Nombrado Director Regional para Asia y el Pacífico con efecto a partir del 1.º de
enero de 2005. Nació en 1950.
El Sr. Hasegawa se licenció en Derecho por la Universidad de Tokio en 1972.
Desde 1978, el Sr. Hasegawa ha trabajado para varios departamentos del Ministerio
japonés de Salud, Trabajo y Bienestar, y llegó a ocupar el puesto de Viceministro de
Asuntos Exteriores, encargado de la gestión y supervisión general de asuntos
internacionales. Ha representado al Gobierno japonés en diversas reuniones internacionales
en el ámbito de la salud, el trabajo y el bienestar.
Entre 1976 y 1978, el Sr. Hasegawa fue experto asociado de la OIT, y trabajó en el
campo de la administración del trabajo tanto en Ginebra como en Bangkok.

Sr. Gregory Johnson (Nueva Zelandia)
Nombrado Tesorero y Contralor de Finanzas y ascendido al grado D.2 con efecto a
partir del 1.º de enero de 2005. Nació en 1958.
El Sr. Johnson se licenció con mención honorífica en gestión de empresas por la
Universidad de Waikato (Nueva Zelandia). Es experto contable y contable de costos y de
gestión y es miembro de varias asociaciones profesionales, entre ellas, el Institute of
Chartered Secretaries and Administrators.
El Sr. Johnson se incorporó a la OIT en 1994 como Jefe de la Sección de Presupuesto
del Servicio de Presupuesto y Finanzas. Fue nombrado Director del Departamento de
Servicios Financieros y Jefe del Servicio de Presupuesto y Finanzas el 1.º de marzo
de 2000.
Antes de incorporarse a la OIT, el Sr. Johnson trabajó en el sector privado. En 1988,
se incorporó al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en Nueva York en la
división de finanzas. En lo que respecta a su experiencia internacional, el Sr. Johnson ha
estado destinado en el Chad y en Samoa.
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