República de Corea

Kang Kyung-wha
: Candidata para Directora General de la Organización Internacional
del Trabajo

CURRÍCULUM VÍTAE

Kyung-wha (nombre) Kang (apellido) se desempeñó
como la trigésima octava y la primera mujer ministra
de Asuntos Exteriores de la República de Corea
desde junio de 2017 hasta febrero de 2021. A lo largo
de su trayectoria en Seúl, Ginebra y Nueva York, ha
sido una firme defensora de los derechos humanos
y el adelanto de las mujeres. Sus huellas demuestran
su idoneidad para el puesto de Directora General
de la OIT, que requiere una visión clara sobre la
importancia de asegurar un enfoque centrado en el
ser humano y respetar la diversidad y los derechos
humanos en el Mundo del Trabajo.
Durante su mandato ministerial, la Dra. Kang
dirigió efectivamente una reforma estructural del
Ministerio en el marco del Plan de Innovación de
toda la Organización para fortalecer la capacidad
diplomática, al tiempo de promover la eficiencia y la
inclusión en el proceso de formulación de políticas.
Durante su mandato, también participó activamente
en varios debates multilaterales sobre derechos
humanos universales, incluidos los derechos
laborales.
Además, como miembro del Gabinete, la Dra. Kang
participó en la formulación e implementación de
las políticas gubernamentales para el crecimiento
impulsado por los ingresos, que se inspiraron en el
trabajo de la OIT en el crecimiento impulsado por los
salarios. Colaboró exitosamente con los ministros y
miembros de la Asamblea Nacional pertinentes para
la ratificación de tres convenios fundamentales de la
OIT en medio de la crisis pandémica.
La Dra. Kang se incorporó al Ministerio de Asuntos
Exteriores en 1998 y se especializó en asuntos de
la ONU. Consecuentemente se desempeñó como
Directora General Adjunta de Organizaciones
Internacionales y fue enviada a la Misión Permanente
de la República de Corea ante la ONU en Nueva York
en 2001.
Más tarde, como Directora General de Organizaciones
Internacionales en 2005-2006, la Dra. Kang participó
incansablemente en negociaciones en la Asamblea
General de la ONU sobre varios temas, incluida la
Convención sobre los Derechos de las Personas con
Discapacidad (CDPD).

Además, la Dra. Kang desempeñó un papel crucial
en la convocatoria exitosa de la 14ª Reunión Regional
Asiática de la OIT en 2006, la cual tenía como
objetivo configurar una agenda para abordar una
amplia gama de asuntos de empleo y lugares de
trabajo en la región.
A principios de 2007, la Dra. Kang se incorporó a
la ONU tras su nombramiento a finales de 2006
para el cargo de Alta Comisionada Adjunta para
los Derechos Humanos por el entonces Secretario
General Kofi Annan. Durante más de seis años en
el cargo, apoyó y complementó el liderazgo de las
Altas Comisionadas Louise Arbour y Navi Pillay en
cuestiones de derechos humanos.
En abril de 2013, el entonces Secretario General Ban
Ki-moon nombró a la Dra. Kang para el puesto de
Coordinadora Adjunta del Socorro de Emergencia
(CASE) y Secretaria General Adjunta para Asuntos
Humanitarios. Apoyando y complementando
el liderazgo del Coordinador del Socorro de
Emergencia, la Dra. Kang continuó prestando
atención enfocada a las personas vulnerables y
trató de promover su presencia y voz en el sector
humanitario y de derechos humanos.
Después de renunciar al puesto de Coordinadora
Adjunta del Socorro de Emergencia (CASE) en
octubre de 2016, la Dra.Kang se desempeñó como
Jefa del Equipo de Transición del Secretario General
Electo. Luego, como Asesora Superior de Política
del Secretario General António Guterres, encabezó
su iniciativa para lograr la paridad de género en
sus nombramientos y facilitó la discusión sobre
la reestructuración de la arquitectura de paz en la
Secretaría.
La Dra. Kang se graduó de la Universidad Yonsei en
Seúl, Corea, con una licenciatura en ciencias políticas
y diplomacia. Recibió una maestría y un doctorado
de la Universidad de Massachusetts Amherst en
los Estados Unidos. Su trabajo de doctorado fue
en el campo de la comunicación internacional/
intercultural. La Dra. Kang habla coreano e inglés con
fluidez y habla francés de nivel básico. Está casada y
tiene dos hijas y un hijo.

