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Sexto punto del orden del día

Otras cuestiones financieras: Nombramientos
para el Comité de Inversiones de la Organización
Internacional del Trabajo
1.

El Comité de Inversiones de la Organización Internacional del Trabajo fue instituido en
1946 para brindar asesoramiento sobre las inversiones de la Caja de Pensiones del
Personal de la OIT. Esta caja, que fue sustituida por la Caja Común de Pensiones del
Personal de las Naciones Unidas, ya ha agotado sus fondos. Asimismo, el Comité brinda
a la Oficina asesoramiento independiente sobre la inversión y la gestión de sus activos
financieros y otros asuntos bancarios conexos. En el párrafo 4 del artículo VI del Estatuto
del Centro Internacional de Formación de la OIT también se prevé la celebración de
consultas con el Comité de Inversiones en lo que respecta a la inversión de los fondos
del Centro.

2.

El Comité de Inversiones es un órgano consultivo designado por el Consejo de
Administración, y sus miembros prestan sus servicios de forma desinteresada. Los
miembros del Comité son el Sr. René Zagolin, el Sr. Xavier Guillon y el Sr. Max Bärtsch
que forman parte del Comité desde marzo de 2006, marzo de 2009 y noviembre de 2011,
respectivamente. Los tres miembros han manifestado su voluntad de seguir prestando
sus servicios a la Organización, por lo que se propone la renovación de su mandato por
un nuevo periodo de cuatro años. Se propone que el próximo proceso de selección siga
los procedimientos para la selección y el nombramiento del Auditor Externo de la OIT
que se acaban de mencionar.

Para reducir al mínimo el impacto ambiental de las actividades de la OIT, los documentos del Consejo de Administración que se publican antes o
después de las reuniones no se imprimen. Solo se imprimen en tiradas limitadas y se distribuyen a los miembros del Consejo de Administración los
documentos elaborados durante las reuniones. Todos los documentos del Consejo de Administración pueden consultarse en www.ilo.org/gb.
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 Proyecto de decisión
3.

El Consejo de Administración renueva el nombramiento del Sr. René Zagolin, del
Sr. Xavier Guillon y del Sr. Max Bärtsch como miembros del Comité de Inversiones
por un nuevo periodo de cuatro años, que expirará el 31 de diciembre de 2025.
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 Anexo
Perfiles actualizados de los miembros del Comité de Inversiones
René Zagolin (suizo)
El Sr. René Zagolin es titulado en Ciencias Económicas por la Universidad de
Neuchâtel y posee una certificación federal en gestión de seguros de previsión. Tiene
más de treinta años de experiencia profesional en gestión financiera institucional,
seguros de previsión y gestión inmobiliaria institucional.
Durante diez años, ocupó el cargo de Director de Finanzas y Administración en el
Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), antes de pasar a ser Director del Fondo de
Pensiones del CICR entre 2006 y 2016. Previamente, se había desempeñado como
Auditor Financiero en Carrefour y Tesorero en la filial de Philip Morris en Suiza. Además,
ha sido miembro de los consejos de administración de diversas fundaciones.
Actualmente, preside el Comité de Inversiones del CICR y es miembro de los
consejos de administración de Climber Capital SA, Edmond de Rothschild REIM (Suisse)
SA y Edmond de Rothschild Real Estate SICAV.

Xavier Guillon (francés)
El Sr. Xavier Guillon es socio, miembro del Comité Ejecutivo y Director de DECALIA
Funds & Business Development.
En 2015, el Sr. Guillon pasó a formar parte de DECALIA SA, sociedad de gestión de
inversiones privadas e institucionales con sede en Ginebra, en calidad de socio y miembro
del Comité Ejecutivo. El Sr. Guillon es también miembro del Consejo de Administración de
Alliance of Swiss Wealth Managers (ASWM) desde 2017 y miembro del Comité de
Inversiones de la Organización Internacional del Trabajo desde 2009. Antes de
incorporarse a DECALIA, el Sr. Guillon trabajó para Banque SYZ durante un periodo de
ocho años, en el cual ocupó diversos cargos, entre ellos los de Director Gerente de OYSTER
Funds y miembro del Comité Ejecutivo de SYZ Group. Además, trabajó durante catorce
años para el banco privado estadounidense Brown Brothers Harriman, en calidad de
Director de Ventas Institucionales en las oficinas de Londres y Nueva York. El Sr. Guillon
posee un máster en Administración de Empresas con especialización en Marketing
Internacional y una licenciatura en Administración de Empresas con especialización en
Comercio Internacional por la Universidad George Washington de Washington D.C.

Max Bärtsch (suizo)
El Sr. Max Bärtsch es un consultor financiero independiente afincado en Suiza que
proporciona asesoramiento sobre gestión de patrimonio y mercados financieros. Con
anterioridad a su función actual, el Sr. Bärtsch trabajó durante unos treinta años en los
mercados financieros y bancarios internacionales en el seno de diversas instituciones
financieras, como el Banque Cantonale de Genève, la Swiss Bank Corporation y la Lloyds
Bank Plc. Entre los cargos ocupados por el Sr. Bärtsch, cabe destacar el de Jefe de Mercados
Financieros y Tesorería y el de Director Ejecutivo a cargo de operaciones relacionadas con
tasas de interés a corto plazo. El Sr. Bärtsch, de nacionalidad suiza, es diplomado del
Management Centre Europe de Bruselas y la Swiss Mercantile Society de Londres.

