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DECIMOQUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informe del Director General 

Segundo informe complementario: 
Nombramiento de un Director Regional 

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. Después de haber consultado debidamente a la Mesa del Consejo de Administración, el 
Director General decidió nombrar a la Sra. Ruba Jaradat Directora de la Oficina Regional 
para los Estados Árabes en Beirut con el grado de Subdirectora General, con efecto a partir 
del 16 de noviembre de 2015.  

3. Se comunica este nombramiento al Consejo de Administración a título informativo. A 
continuación, se reseñan las calificaciones y actividades anteriores de la Sra. Jaradat. 

Proyecto de decisión 

4. El Consejo de Administración toma nota de este nombramiento efectuado por el 

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

Administración, e invita a la Sra. Jaradat a hacer y firmar la preceptiva 

declaración de lealtad, de conformidad con el artículo 1.4, b), del Estatuto del 

Personal de la OIT.  



GB.326/INS/15/2 

 

2 GB326-INS_15-2_[RELOF-160202-1]-Sp.docx  

Sra. Ruba Jaradat (Jordania) 

Nombrada Directora de la Oficina Regional de la OIT para los Estados Árabes en 
Beirut con el grado de Subdirectora General, con efecto a partir del 16 de noviembre 
de 2015.  

Nacida en 1971, la Sra. Jaradat tiene una trayectoria demostrada en el diseño y la 
gestión de programas de crecimiento económico complejos y de gran notoriedad, así como 
en la dirección de equipos mediante la formulación y puesta en práctica de estrategias. 
Tiene un Doctorado en Gestión y Desarrollo Internacional por la Universidad de 
Huddersfield, en el Reino Unido, así como diplomas en economía y liderazgo de la 
Universidad de Harvard, el Instituto del Banco Mundial, la Universidad Estatal de Georgia 
y el Instituto Federal de los Estados Unidos. 

En 2013, la Sra. Jaradat estableció el Jordan Strategy Forum, donde ocupó el cargo 
de Director Gerente. Desde 2008 hasta 2013, la Sra. Jaradat gestionó el Programa de 
Desarrollo Económico de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID). Previamente, de 2005 a 2008, gestionó el programa de 
transferencia de efectivo de USAID en Jordania, que contribuyó a mejorar las condiciones 
fiscales y el entorno empresarial. También trabajó como consultora internacional en 
educación superior en el Reino Unido.  

La Sra. Jaradat preside la Junta Directiva de la Asociación de Antiguos Alumnos de 
Universidades Británicas. Es miembro de varios consejos, entre otros el Comité Consultivo 
del Consejo Euromediterráneo, el Consejo Económico y Social de Jordania, el Consejo 
Nacional de Competitividad e Innovación, y la Iniciativa del Reino Unido para una 
Alianza Árabe. 


