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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.304/14/5
 304.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2009

 PARA INFORMACION

 

DECIMOCUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Informe del Director General 

Quinto informe complementario: 
Nombramiento de Subdirectores Generales 

1. De conformidad con el Estatuto del Personal, los nombramientos para vacantes de 
Subdirector General deben ser efectuados por el Director General, previa consulta a la 
Mesa del Consejo de Administración. Al comenzar a desempeñar sus funciones, los 
Subdirectores Generales deben hacer y firmar la preceptiva declaración de lealtad 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. George Dragnich Director Ejecutivo del Sector de Diálogo 
Social (DIALOGUE), con el grado de Subdirector General, con efecto a partir del 1.º de 
enero de 2009, y a la Sra. Nada Al-Nashif con el grado de Subdirectora General, con efecto 
a partir del 15 de enero de 2009. El nombramiento de la Sra. Al-Nashif como Directora 
Regional de la Oficina Regional de la OIT para los Estados Arabes se hizo efectivo el 
15 de enero de 2007, y ya se comunicó previamente al Consejo de Administración 1. 

3. Se comunican estas decisiones al Consejo de Administración a título informativo. En la 
hoja que acompaña el presente documento se reseñan las calificaciones y actividades 
anteriores del Sr. Dragnich y la Sra. Al-Nashif. 

 
Ginebra, 27 de febrero de 2009.  

 
Este documento se presenta para información.  

 

 

1 Documento GB.298/15. 
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Sr. George Dragnich (Estados Unidos) 

Fue nombrado Director Ejecutivo del Sector de Diálogo Social (DIALOGUE), con el 
grado de Subdirector General, con efecto a partir del 1.º de enero de 2009.  

El Sr. Dragnich se incorporó a la OIT después de 33 años de carrera diplomática. Durante 
los últimos años de dicha carrera ocupó el cargo de funcionario encargado de las 
cuestiones laborales de mayor rango del Servicio de Relaciones Exteriores de los Estados 
Unidos. Entre sus asignaciones en siete destinos en el extranjero figuran el cargo de 
Agregado Laboral Regional en Nairobi; Agregado Laboral en Canberra; y Ministro-
Consejero de Asuntos Laborales y Sociales en Londres. También se desempeñó como 
cónsul en Orán, Argelia; Jefe de Misión Adjunto en la Embajada de Estados Unidos en 
Lingowe, Malawi; y Jefe Político en la Embajada de los Estados Unidos en Lusaka, 
Zambia. Su primera experiencia con las Naciones Unidas fue como funcionario encargado 
de hacer cumplir la paz en el Desierto del Sinaí a finales de los años setenta. 

Más recientemente, el Sr. Dragnich dirigió la Oficina de Asuntos Económicos y de 
Desarrollo del Departamento de Estado, donde trabajó en colaboración con las agencias de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo, las Comisiones Económicas Regionales de las 
Naciones Unidas, el ECOSOC, el Segundo Comité de la Asamblea General (economía y 
desarrollo), el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y la Organización Internacional para 
el Desarrollo del Derecho. 

Anteriormente, fue el principal negociador del Departamento de Estado en el marco de los 
acuerdos bilaterales en materia de ciencia y tecnología, y también representó a su Gobierno 
como delegado en el Comité de Ciencia y Tecnología de la OCDE, y fue uno de los 
promotores de la reincorporación de su Gobierno a la Comisión de Ciencia y Tecnología 
para el Desarrollo de las Naciones Unidas. Asimismo, dirigió una oficina de políticas en 
materia de telecomunicaciones, y en esa misma época trabajó con la UIT en el proceso de 
reconstrucción de las telecomunicaciones en Iraq, y ayudó a establecer las bases de una 
autoridad reguladora en el ámbito de las telecomunicaciones para un futuro Estado 
palestino. 

A mediados de su carrera diplomática, el Sr. Dragnich se dedicó a otras actividades 
relacionadas con el mundo del trabajo, y durante un año sabático colaboró con la National 
Alliance of Business, una organización consagrada a cuestiones sobre las reformas en el 
ámbito de la educación y la formación en relación con el empleo y la empleabilidad de la 
fuerza de trabajo. 

Originario de Nashville, Tennessee, el Sr. Dragnich posee un título de Licenciado 
(Bachelor of Arts) en Historia Europea de la Universidad de Vanderbilt de Nashville, y un 
Máster (Master of Arts) en Estudios de Oriente Medio de la Universidad de Georgetown 
en Washington, D.C. También cursó estudios en la Universidad Americana de Beirut. En 
el campo de la formación profesional, cabe señalar un programa intensivo sobre estudios 
laborales organizado por la Universidad de Georgetown para el Gobierno de los Estados 
Unidos. 
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Sra. Nada Al-Nashif (Jordania) 

Fue nombrada con el grado de Subdirectora General con efecto a partir del 15 de enero 
de 2009. 

Nació en 1965. En 1991, la Sra. Al-Nashif obtuvo un Máster (Master of Arts) en Política 
Pública de la John F. Kennedy School of Government de la Universidad de Harvard. En 
1987 obtuvo la licenciatura (Bachelor of Arts) en Filosofía, Política y Economía en el 
Balliol College de la Universidad de Oxford. 

La Sra. Al-Nashif fue nombrada Directora Regional de la Oficina Regional de la OIT para 
los Estados Arabes en Beirut en 2007. Se incorporó a la OIT desde el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); el último cargo que ocupó en dicho 
Programa fue el de Jefa de la División de Programas Regionales, Oficina Regional para los 
Estados Arabes (2005-2006). Entre sus cargos anteriores figuran el de Representante 
Residente Adjunta del PNUD en el Líbano (2000-2004); Directora Adjunta (1997-2000) y 
Auxiliar especial del Administrador (1995-1997), Oficina del Administrador del PNUD en 
Nueva York; y Oficial de Programas y, posteriormente, Representante Residente Adjunta 
del PNUD en la Jamahiriya Arabe Libia (1992-1995). La Sra. Al-Nashif inició su carrera 
profesional como analista económico del Banco Nacional de Kuwait. 


