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PARA INFORMACION

DECIMONOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

Informe del Director General
Primer informe complementario:
Nombramiento de Directores Regionales
1. De conformidad con el Estatuto del Personal, los nombramientos para vacantes de Director
Regional deben ser hechos por el Director General, previa consulta a la Mesa del Consejo
de Administración. Los Directores Regionales, al entrar a desempeñar sus funciones,
deben hacer y firmar la declaración de lealtad prescrita 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 al Sr. Jean Maninat Director de la Oficina Regional para
América Latina y el Caribe, con el rango de Subdirector General, con efecto a partir del
1.º de agosto de 2006, y al Sr. Gek-Boo Ng Director de la Oficina Regional para Asia y el
Pacífico, con el rango de Subdirector General, con efecto a partir del 15 de agosto de 2006.

3. Se comunica esta decisión al Consejo de Administración a título informativo. En la hoja
que acompaña el presente documento se reseñan las calificaciones y actividades anteriores
de los Sres. Maninat y Ng.

Ginebra, 10 de octubre de 2006.
Este documento se presenta para información.
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Sr. Jean Maninat (Venezuela)
Ha sido nombrado Director de la Oficina Regional de la OIT para América Latina y el
Caribe con efecto a partir del 1.º de agosto de 2006.
Nacido en 1949, el Sr. Maninat obtuvo en 1971 un título universitario (Associate in
Arts and Philosophy) por el Miami-Dade Community College de Miami, en Florida
(Estados Unidos), y en 1987 se licenció en Filosofía por la Universidad Central de
Venezuela, en Caracas. Antes de incorporarse a la OIT, el Sr. Maninat se desempeñó como
Profesor de Aspectos Sociales del Desarrollo del Instituto Nacional de Altos Estudios
Sindicales, en Caracas; y como coordinador del Departamento de relaciones
internacionales de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. También fue miembro
de la Legislatura del estado de Miranda (1979 a 1984), y colaboró regularmente con los
principales diarios y revistas de su país.
En 1987, el Sr. Maninat fue nombrado oficial de relaciones de la Oficina de
Actividades para los Trabajadores. Entre 1995 y 1997, fue Jefe de la unidad encargada de
la investigación, información, publicación y documentación de dicha Oficina. En 1997, fue
trasladado a la Oficina de la OIT para México, Cuba y Haití en calidad de Director, y en
2000 regresó a la sede para ocupar el puesto de Consejero y posteriormente Consejero
Principal para América Latina y el Caribe en la Oficina del Director General.

Sr. Gek-Boo Ng (Malasia)
Ha sido nombrado Director de la Oficina Regional de la OIT para Asia y el Pacífico,
con efecto a partir del 15 de agosto de 2006.
Nacido en 1947, el Sr. Ng obtuvo un título universitario por la Universidad de
Nanyang (Singapur), un título de graduado superior por la Universidad de Manchester
(Reino Unido) y el título de Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de
Sheffield (Reino Unido). En 1974 se incorporó a la OIT como economista adscrito al
Departamento de Empleo y Desarrollo y en 1979 se trasladó a la Oficina de la OIT en
Dhaka (Bangladesh), con el cargo de Director Adjunto. En 1981 se integró en la Oficina
Regional de la OIT para Asia y el Pacífico en Bangkok (Tailandia), como consejero
económico regional. Entre 1986 y 1988 asumió la jefatura de la Unidad de Información del
Departamento de Cooperación Técnica. En 1988, fue nombrado Director de la Oficina de
la OIT en Beijing (China) antes de tomar posesión del cargo de Subdirector de la Oficina
Regional de la OIT para Asia y el Pacífico en Bangkok en 1991.
En 1994, el Sr. Ng regresó a la sede, donde fue nombrado Jefe del Servicio de
Políticas de Desarrollo y, a partir de 1996, Jefe del Servicio de Políticas de Empleo y de
Mercado de Trabajo, en el Departamento de Empleo y Formación. Entre 1999 y 2002, el
Sr. Ng ocupó el cargo de Director de Operaciones del Programa Infocus sobre el Trabajo
Infantil (IPEC), antes de ser nombrado Director del Departamento de Desarrollo de los
Recursos Humanos. En 2005, el Sr. Ng tomó posesión del cargo de Asesor Principal para
la región de Asia y el Pacífico en la Oficina del Director General. En enero de 2006,
mientras permanecía en su cargo, el Sr. Ng fue nombrado Director Regional en funciones
de la Oficina Regional de la OIT para Asia y el Pacífico.
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