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SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Segundo informe complementario: 
Nombramiento de Subdirectores Generales 

1. De conformidad con el Estatuto del Personal, los nombramientos de Subdirectores 

Generales deben ser efectuados por el Director General, previa consulta con la Mesa del 

Consejo de Administración. Al entrar 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. En su 309.ª reunión (noviembre de 2010), se informó al Consejo de Administración del 

nombramiento de la Sra. Susanne Hoffmann como Directora Regional de la Oficina 

Regional de la OIT para Europa y Asia Central, con efecto a partir del 1.º de mayo de 

2010. Entonces, tras las debidas consultas con la Mesa del Consejo de Administración, la 

Sra. Hoffmann fue nombrada con el grado D2. Dos años más tarde, el Director General 

ascendió a la Sra. Hoffmann al grado de Subdirectora General, con efecto a partir del 1.º de 

mayo de 2012. 

3. Después de consultar a la Mesa del Consejo de Administración, el Director General 

nombró a la Sra. Sandra Polaski Directora Ejecutiva del Sector de Diálogo Social 

(DIALOGUE) con el grado de Subdirectora General, con efecto a partir del 15 de mayo 

de 2012. 

En la hoja que acompaña el presente documento se reseñan las calificaciones y actividades 

anteriores de la Sra. Susanne Hoffmann y de la Sra. Sandra Polaski. 

4. El Consejo de Administración toma nota de estos nombramientos efectuados por 

el Director General tras haber consultado debidamente a la Mesa del Consejo de 

Administración, e invita a la Sra. Susanne Hoffmann y a la Sra. Sandra Polaski 

a hacer y firmar la preceptiva declaración de lealtad, de conformidad con el 

artículo 1.4, b) del Estatuto del Personal. 
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Sra. Susanne Hoffmann (Alemania) 

Nombrada Subdirectora General, con efecto a partir del 1.º de mayo de 2012. 

Nacida en 1958, la Sra. Susanne Hoffmann superó con éxito los dos exámenes 

estatales alemanes de habilitación profesional en la esfera del derecho, el primero de ellos 

en la Universidad de Friburgo (Brisgovia) y el segundo en el Tribunal Regional Superior 

de Justicia de Stuttgart (Alemania). 

La Sra. Hoffmann desempeña el cargo de Directora Regional de la Oficina Regional 

de la OIT para Europa y Asia Central en Ginebra desde mayo de 2010. 

Antes de incorporarse a la OIT, la Sra. Hoffmann trabajó como abogada en el 

Tribunal Regional de Baden-Baden (Alemania) de 1986 a 1991. En 1992 empezó a 

trabajar en el Ministerio Federal de Asuntos Laborales y Sociales de Alemania en Bonn, 

donde ocupó varios cargos hasta 1998: Consejera sobre Derecho Europeo, en particular 

respecto de cuestiones relativas al Tribunal de Justicia de la Unión Europea; Jefa Adjunta 

de la División para Asuntos de la OIT/Naciones Unidas, y Jefa de Gabinete de una 

Secretaría de Estado Parlamentaria. En 1999, la Sra. Hoffmann se trasladó a la nueva sede 

del Ministerio de Trabajo en Berlín, donde estuvo a cargo, como Jefa de División, de la 

preparación conceptual y la aplicación jurídica de una de las principales reformas del 

mercado de trabajo alemán del último decenio: la fusión del seguro social y de la asistencia 

contra el desempleo y la elaboración de un nuevo conjunto de políticas para promover el 

empleo. De 2005 a 2007 trabajó como Consejera de Asuntos Laborales y Sociales de la 

OIT para la Misión Permanente de Alemania en Ginebra. Posteriormente volvió a Berlín, 

donde, de 2007 a 2009, trabajó como Directora de Políticas Internacionales en materia de 

Empleo y Asuntos Sociales en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Más 

recientemente, la Sra. Hoffmann fue nombrada Directora General del Departamento de 

«Políticas Europeas e Internacionales en materia de Empleo y Asuntos Sociales» del 

Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en Berlín (de finales de 2009 a abril de 2010). 

Sra. Sandra Polaski (Estados Unidos) 

Nombrada Directora Ejecutiva del Sector de Diálogo Social (DIALOGUE) con el 

grado de Subdirectora General, con efecto a partir del 15 de mayo de 2012. 

La Sra. Polaski tiene un Máster en Economía Internacional y Gestión de Conflictos 

por la Universidad Johns Hopkins de Estudios Internacionales Avanzados, así como 

diversos títulos de la Universidad de Wisconsin y de la Universidad de Dayton. 

La Sra. Polaski ha ocupado los dos puestos de mayor rango en la esfera de los asuntos 

laborales internacionales en el Gobierno de los Estados Unidos. Más recientemente ocupó 

el cargo de Jefa de la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de 

Trabajo de los Estados Unidos (con el grado de Subsecretaria Adjunta), y anteriormente el 

de Representante Especial para los Asuntos Laborales Internacionales en el Departamento 

de Estado de los Estados Unidos. De 2002 a 2009 fue Directora del Programa de 

Comercio, Equidad y Desarrollo del Carnegie Endowment for International Peace, una 

organización mundial dedicada a la reflexión y a la formulación de ideas. Anteriormente 

desempeñó la función de Directora de Derecho Laboral e Investigación Económica de la 

Comisión Norteamericana de Cooperación Laboral, una organización intergubernamental 

establecida en el marco del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Antes de 

trabajar en la esfera de las cuestiones laborales internacionales, la Sra. Polaski fue 

Directora de Negociación Colectiva del Sindicato Internacional de Empleados de 

Servicios. 


