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Decimosexto punto del orden del día 

Informe del Director General 

Cuarto informe complementario: Composición del Comité  

de Libertad Sindical 

1. El Comité de Libertad Sindical está integrado por un número fijo de seis miembros de cada 
uno de los tres grupos. Al comienzo de su mandato, el Consejo de Administración designa a 
tales miembros, cuyo mandato abarca el mismo periodo que el del Consejo de Administración. 
La composición actual del Comité de Libertad Sindical se aprobó en la 342.ª reunión del 
Consejo de Administración, en junio de 2021 1. 

2. En una comunicación de fecha 4 de marzo de 2022, la secretaría del Grupo de los Trabajadores 
informó a la Oficina de que la Sra. Catelene Passchier (Países Bajos), Vicepresidenta trabajadora 
del Consejo de Administración, renunció a su condición de miembro del Comité de Libertad 
Sindical. El Grupo de los Trabajadores ha nombrado al Sr. Jeff Vogt (Estados Unidos de América), 
miembro trabajador del Consejo de Administración, para sustituir a la Sra. Passchier como 
miembro del Comité de Libertad Sindical por el resto del mandato del Consejo de 
Administración (2021-2024). 

 Proyecto de decisión 

3. El Consejo de Administración designa al Sr. Jeff Vogt (Estados Unidos de América), miembro 
trabajador del Consejo de Administración, en calidad de miembro trabajador del Comité de 
Libertad Sindical por lo que resta del mandato del Consejo de Administración correspondiente 
al periodo 2021-2024, en sustitución de la Sra. Catelene Passchier (Países Bajos). 

 
1 GB.342/INS/3 (Add. 1) (Rev. 1). 
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