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DECIMOCUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Addéndum 

Necrologías 

Sr. Tom Diju Owuor 

1. El Director General anuncia con profundo pesar el fallecimiento, el pasado 24 de octubre 

de 2012, del Sr. Tom Diju Owuor, miembro empleador del Consejo de Administración, 

ex-Vicepresidente para África de la Organización Internacional de Empleadores y 

miembro fundador de la Confederación Panafricana de Empleadores.  

2. El Sr. Owuor, originario de Kenya, realizó sus estudios de posgrado en los Estados Unidos. 

Obtuvo un máster en ciencias por la Universidad de Cornell (Ithaca, Nueva York, Estados 

Unidos), especializándose en comportamiento organizativo, derecho laboral comparado y 

relaciones laborales. Tras su graduación regresó a Kenya, donde ejerció como funcionario 

de trabajo en el Ministerio de Trabajo. Posteriormente se incorporó al sector privado y 

ocupó el cargo de jefe de personal en la empresa Uplands Bacon Factory. De 1969 a 1972, 

fue portavoz del consejo industrial mixto de la industria petrolera de Kenya. En 1972 

ingresó en la Federación de Empleadores de Kenya, primero como jefe ejecutivo y luego 

como director ejecutivo. Durante su mandato en la federación, que se prolongó varios 

decenios hasta su jubilación en 2004, se ganó el reconocimiento y el respeto de la 

comunidad de relaciones laborales de Kenya.  

3. En 1978, el Sr. Owuor se incorporó a la OIT como uno de los primeros representantes de 

los empleadores de los países del África Subsahariana recientemente independizados, y 

contribuyó con su dedicación a la labor de la Organización hasta su jubilación en 2002. 

Fue un firme defensor de algunas de las principales iniciativas de la Organización, como el 

Repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT sobre el VIH/SIDA y el mundo del 

trabajo, que en su opinión había situado a la OIT en el centro de la lucha contra esta 

pandemia. Con respecto al Programa de Trabajo Decente, el Sr. Owuor consideraba que 

era importante abordar las agitaciones sociales causadas por el proceso de globalización en 

los países en desarrollo. Sostenía firmemente que uno de los principales objetivos del 

Programa debería ser ayudar a los pobres a acceder a ingresos, agua potable, alimentos, 
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vivienda, asistencia sanitaria, jubilación, y educación y formación para sus hijos en 

condiciones decentes y en un entorno pacífico y seguro.  

4. El Sr. Owuor fue un miembro del Consejo de Administración con una gran influencia y 

carisma. Contribuyó en gran manera a los logros de la Organización durante los muchos 

años que trabajó en ella. Mediante su labor, el Sr. Owuor dejó un duradero legado en la 

región de África, en la que contribuyó a crear organizaciones de empleadores y a fortalecer 

sus capacidades, en particular mediante la formación y orientación de muchos directores 

ejecutivos de esas organizaciones, lo que fue fundamental para que pudieran convertirse en 

líderes en el plano nacional. El Sr. Owuor trabajó activamente para la OIT hasta la última 

reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo a la que asistió, en 2001. Fue un 

hombre de consenso que creía firmemente en los valores del tripartismo y el diálogo social. 

Los tres Grupos que componen el Consejo de Administración echarán enormemente en 

falta su profundo sentido de la justicia. 

Proyecto de decisión 

5. El Consejo de Administración invita al Director General a transmitir sus 

condolencias a la Federación de Empleadores de Kenya y a la familia del 

Sr. Tom Diju Owuor.  

Sra. Anna Da Conceição Pedro Garcia 

6. El Director General anuncia con profunda tristeza el fallecimiento, el pasado 26 de junio 

de 2012, de la Sra. Anna Da Conceição Pedro Garcia, secretaria general del Sindicato 

Nacional de Materiales de la Construcción, Madera y Afines (SNIMCMA), ex secretaria 

general del Centro General de Sindicatos Independientes y Libres de Angola (CGSILA) y 

delegada de los trabajadores de Angola.  

7. Nacida el 30 de noviembre de 1957, la Sra. Pedro Garcia luchó a favor de los sindicatos en 

muchos frentes distintos. No solamente se dedicó a esta causa en Angola, sino también en 

toda África. En el plano mundial, luchó por los derechos de los trabajadores y las mujeres. 

El Sr. Ambet Yuson, secretario general de la Internacional de Trabajadores de la 

Construcción y la Madera, declaró que la Sra. Pedro Garcia inspiró a muchas mujeres 

desde su trabajo como secretaria general del SNIMCMA en Angola, y fue la única mujer 

que ocupó este alto cargo en su tiempo, además de ser la fundadora visionaria de este 

sindicato de los trabajadores del sector de los materiales de construcción y la madera, así 

como del CGSILA, un centro nacional independiente. La Sra. Pedro Garcia luchó por la 

independencia de Angola como miembro del Movimiento Popular para la Liberación de 

Angola-Partido del Trabajo, que encaminó al país hacia la paz y la libertad.  

8. Desde 2005 hasta 2008, la Sra. Pedro Garcia fue miembro trabajadora del Consejo de 

Administración y delegada de los trabajadores ante la Conferencia Internacional del 

Trabajo. Será recordada como una mujer con un gran coraje que dedicó su vida a mejorar 

las condiciones sociales de sus compañeros trabajadores.  

Proyecto de decisión 

9. El Consejo de Administración invita al Director General a transmitir sus 

condolencias al SNIMCMA y a la familia de la Sra. Anna Da Conceição Pedro 

Garcia. 


