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Fecha: 8 de octubre de 2020 
Original: inglés  

Decimoctavo punto del orden del día 

Informe del Director General 

Séptimo informe complementario: Nombramiento de una 

Directora General Adjunta y de una Subdirectora General 

1. De conformidad con el Estatuto del Personal, los nombramientos de Directores 
Generales Adjuntos y 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 Directores Generales Adjuntos y 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 a la Sra. Martha Newton (Estados Unidos de América) Directora 
General Adjunta de Políticas, con efecto a partir del 1.º de septiembre de 2020, y a la 
Sra. Chihoko Asada-Miyakawa (Japón), Directora Regional para Asia y el Pacífico con el 
grado de Subdirectora General, con efecto a partir del 1.º de agosto de 2020. 

3. Se comunican estos nombramientos al Consejo de Administración a título informativo. 
En la hoja que acompaña el presente documento se reseñan las calificaciones y 
actividades anteriores de las Sras. Newton y Asada-Miyakawa. 

http://www.ilo.org/gb
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 Proyecto de decisión 

4. El Consejo de Administración toma nota de los nombramientos realizados por el 
Director General tras haber consultado debidamente a la Mesa del Consejo de 
Administración, e invita a las Sras. Martha Newton y Chihoko Asada-Miyakawa a 
hacer y firmar la preceptiva declaración de lealtad, de conformidad con el 
artículo 1.4, b), del Estatuto del Personal de la OIT.  
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 Anexo 

Sra. Martha Newton (Estados Unidos) 

Fue nombrada Directora General Adjunta de Políticas, con efecto a partir del 1.º de 
septiembre de 2020. 

La Sra. Newton nació en 1966 y posee una Licenciatura y una Maestría de la 
Universidad de Western Kentucky.  

Antes de incorporarse a la OIT, la Sra. Newton fue la Subsecretaria Adjunta de 
Asuntos Internacionales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos, cargo en 
el que encabezó la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales de dicho Departamento 
y dirigió la formulación de políticas y programas económicos, comerciales y laborales 
internacionales centrados en la lucha a escala internacional contra el trabajo infantil, el 
trabajo forzoso y la esclavitud moderna. Anteriormente, la Sra. Newton fue Directora de 
la Oficina de Reasentamiento de Refugiados del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los Estados Unidos. Además, la Sra. Newton posee una amplia experiencia 
en organizaciones no gubernamentales y alianzas público-privadas, con inclusión de la 
labor que realizó en el seno de la Misión de Justicia Internacional y el Foro de Seguridad 
Internacional de Halifax. La Sra. Newton comenzó su carrera en una fiscalía, como Jefa 
de la División de Servicios a las Víctimas de Delitos Violentos de un Fiscal General del 
Estado. 

Sra. Chihoko Asada-Miyakawa (Japón) 

Fue nombrada Directora Regional para Asia y el Pacífico, basada en Bangkok, con 
el grado de Subdirectora General, con efecto a partir del 1.º de agosto de 2020 

La Sra. Asada-Miyakawa nació en 1961 y posee una Maestría en Política Pública de 
la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard y una Licenciatura en 
Derecho de la Universidad de Tokio. 

La Sra. Asada-Miyakawa comenzó su carrera cuando se incorporó al Ministerio de 
Trabajo en 1983. Desde entonces, ha acumulado una amplia experiencia profesional en 
materia de política laboral y social, tanto a nivel nacional como internacional. Trabajó 
para la delegación permanente de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos entre 1996 y 1999, donde fue responsable de las cuestiones relativas al 
empleo. De 2009 a 2011 fue Viceministra Adjunta para Asuntos Internacionales en el 
Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar del Japón. En esa época, fue responsable de una 
amplia gama de negociaciones multilaterales y bilaterales, y de actividades relativas a la 
cooperación. Desde 2018 ha sido Viceministra de Asuntos Laborales Internacionales y se 
ha desempeñado con dinamismo como miembro del Consejo de Administración de la 
Oficina Internacional del Trabajo y Presidenta del Grupo de Trabajo sobre el Empleo 
del G-20, en antelación de la reunión de los Ministros de Trabajo y Empleo del G-20 bajo 
la presidencia japonesa en 2019. 

A lo largo de su carrera, ha participado en actividades relacionadas con el género, 
como la promoción del equilibrio entre el trabajo y la familia y la igualdad de 
oportunidades. La Sra. Asada-Miyakawa también ha ocupado puestos de dirección en el 
gobierno local, en empresas privadas y en instituciones de investigación. 
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