Candidato al cargo de Director General de la OIT

Ibrahim Assane Mayaki
Ibrahim Assane Mayaki, 60 años, es
el candidato de Níger al cargo de
Director General de la OIT.
Universitario, diplomático, hombre
político y presidente de una
institución internacional, Mr.
Mayaki, conoce perfectamente las
problemáticas internacionales y los
cuestionamientos
políticos
globales.
Su vida profesional lo lleva en
permanencia
a
conducir
negociaciones
bilaterales
y
multilaterales.
Mr. Mayaki ha mantenido siempre un dialogo abierto y constructivo con el
conjunto de interlocutores sociales de Níger.
Su candidatura está apoyada por las centrales sindicales y las asociaciones
patronales de su país.

Саʳʳеʳа ⁱntеʳnаᶜⁱоnаˡ

Ibrahim Assane Mayaki es desde 2009 Secretario
Ejecutivo de la Agencia de la planificación y de la
coordinación del NEPAD (NPCA), anteriormente
conocida como la Secretaría de la Nueva Alianza para el
Desarrollo de África (NEPAD), institución de la Unión
Africana con sede en Johannesburgo, Sudáfrica. Su
responsabilidad como secretario ejecutivo de la NEPAD
ha adelantado estas relaciones entre el G8, el G20 y
África.
Anteriormente Mr. Mayaki fue Director Ejecutivo de la
Plataforma de Apoyo al Desarrollo Rural en África del
oeste z del centro (el Hub Rural), de 2004 a 2009, con
las definiciones de las funciones principales de apoyo a
las políticas relacionadas a la agricultura, el comercio y
la formación de capital humano.

Саʳʳеʳа роˡítⁱᶜа

Mr. Mayaki fue Primer Ministro de Níger entre
noviembre de 1997 y enero de 2000.

Igualmente fue Ministro de la Integración Africana y de
la Cooperación y posteriormente Ministro de Relaciones
Internacionales de Níger entre 1996 y 1997.

Promoción de Dialogo Social

Mr. Mayaki, en su calidad de Primer Ministro,
favoreció el desarrollo del dialogo social en Níger a
través de la creación de estructuras gubernamentales a
cargo de las discusiones y negociaciones con los
interlocutores sociales del país.
Igualmente Mr. Mayaki organizó, en colaboración con
la Confederación Internacional de Sindicatos Libres
(CISL), el Foro Nacional sobre el Dialogo Social y
favoreció una serie de consultas y medidas que llevaron
en 2000 a la creación de la primera Comisión Nacional
de Dialogo Social (CNDS) en Africa.

Fоʳmаᶜⁱón у dаtоѕ реʳѕоnаˡеѕ

Ibrahim Assane Mayaki posee una Maestría en Gestión
de la Escuela Nacional de Administración Publica (ENAP)
de Quebec y un Doctorado en Ciencias Administrativas
de la Universidad Paris II Pantheon-Assas de Francia.
Mr. Mayaki Se desempeñó como profesor de Gestión y
Administración Pública en Níger y Venezuela, donde
trabajó desde 1978 hasta 1982 y de 1985 a 1987.

Entre 2000 y 2004, Mr. Mayaki ha sido Profesor invitado
de Relaciones Internacionales y de Derecho de las
Organizaciones Internacionales de la Universidad de
Paris-Sud. Igualmente ha sido Director de investigación
del Centro de Investigaciones sobre Europa y el Mundo
Contemporáneo de la misma Universidad.
Mr. Mayaki trabajó durante diez años en el sector
minero en Níger.

Políglota, además de los idiomas nacionales de Níger,
Mr. Mayaki habla con fluidez Francés, Ingles y Español.
Mr. Mayaki está casado y es padre de dos hijos.

