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Fecha: 3 de noviembre de 2022 
Original: inglés  

Decimoséptimo punto del orden del día 

Informe del Director General 

Informe periódico - Adenda: Necrología 

1. El Director General anuncia con profunda tristeza el fallecimiento, el 25 de julio de 2022, de la 
Sra. Jean Perlin, antigua miembro gubernamental del Consejo de Administración. 

2. La Sra. Perlin, que era de nacionalidad canadiense, trabajó de 1994 al año 2000 en la Misión 
Permanente del Canadá ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones 
internacionales en Ginebra. Durante ese periodo, concretamente en las reuniones 261.ª a 
278.ª del Consejo de Administración, fue miembro suplente del Grupo Gubernamental. La 
Sra. Perlin trabajó muchos años para la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional y para 
el Ministerio de Asuntos Exteriores. La primera la llevó a Bangkok, Tailandia, y a Harare, 
Zimbabwe, mientras que el segundo le permitió representar al Canadá en la OIT y en la 
Organización Mundial de la Salud, en Ginebra. Después de jubilarse, trabajó como consultora 
ante diversas organizaciones de las Naciones Unidas en Ginebra. 

3. La Sra. Perlin presidió la Subcomisión de Empresas Multinacionales en muchas reuniones del 
Consejo de Administración. Brindó importantes contribuciones a la Declaración de la OIT 
relativa a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, de 1998, al colaborar 
estrechamente con el Sr. Mark Moher, entonces Presidente de la Comisión de la Declaración 
de Principios de la Conferencia Internacional del Trabajo y Embajador del Canadá. También 
participó en varias misiones tripartitas para la evaluación de proyectos de cooperación técnica 
de la OIT. La comunidad internacional recordará a la Sra. Perlin por su dedicación a la labor de 
la OIT, su voz suave y su amabilidad. 
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 Proyecto de decisión 

4. El Consejo de Administración rinde homenaje a la memoria de la Sra. Jean Perlin e invita 
al Director General a que transmita su pésame a la familia de la Sra. Perlin y al Gobierno 
del Canadá. 


