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SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Informe del Director General
Necrología
Jean-Louis Cartier
1. El Director General comunica con profundo pesar el fallecimiento, ocurrido en el mes de
mayo de este año, del Sr. Jean-Louis Cartier, antiguo representante del Gobierno de la
República Francesa en el Consejo de Administración de la OIT y delegado en la
Conferencia Internacional del Trabajo.

2. Jean-Louis Cartier nació en 1937. Tras finalizar sus estudios en la Escuela Nacional de
Administración (ENA), desarrolló su vida profesional, de 1971 a 2002, en el Ministerio de
Trabajo, primero como experto en asuntos internacionales y después como Director del
Departamento de Trabajo.

3. Durante muchos años participó de forma muy activa en los trabajos de la OIT, tanto en la
Conferencia como en el Consejo de Administración, como miembro de la delegación
francesa. Asistió de forma casi ininterrumpida a las reuniones de la Conferencia y del
Consejo de Administración celebradas de 1978 a 2002.

4. En la OIT, el nombre de Jean-Louis Cartier es muy conocido y se menciona con frecuencia
debido a que el Sr. Cartier presidió, de 1995 a 2002, el Grupo de Trabajo sobre política de
revisión de normas, que en boca de los delegados y del personal de la Organización recibe
el nombre de «Grupo de Trabajo Cartier». El Sr. Cartier puso su experiencia, su
conocimiento de las instituciones y su agudo sentido de la diplomacia al servicio del
Grupo, con el resultado de que éste desempeñó un papel esencial en la actualización y
modernización de las normas internacionales de la OIT. De hecho, podría decirse que, sin
Jean-Louis Cartier, el Convenio sobre el trabajo marítimo, 2006, caracterizado por su
enfoque integrado, tal vez no hubiera visto nunca la luz.

5. Jean-Louis Cartier habría celebrado su 75.º cumpleaños durante la 101.ª reunión de la
Conferencia Internacional del Trabajo, en junio de 2012. Apreciaba especialmente la
Conferencia, ya que había seguido estrechamente su labor durante muchos años, en
particular como miembro de la Comisión de Aplicación de Convenios y Recomendaciones.
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El año pasado, sin ir más lejos, escribió para Message — publicación preparada por
antiguos funcionarios de la OIT — un artículo sobre la Conferencia, a la que dedicaba las
siguientes palabras cargadas de humor y ternura, pero también de agudeza: «el sentimiento
de luchar por el bien común, la sensación de hacer algo positivo y útil, la calidez de los
primeros días de verano, las largas semanas pasadas juntos, la belleza del paisaje y del
lago, todo ello unido en una extraña alquimia, una especie de entendimiento natural entre
todos aquellos que, desde todos los rincones del mundo, se congregan y reúnen cada año
en Ginebra».

6. El Consejo de Administración solicita al Director General que transmita su
pésame a la familia del Sr. Cartier y al Gobierno de la República Francesa.
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