
 

 
 

                                                           

 
 
 

A LOS ESTADOS MIEMBROS DE LA OIT   
 
 
 
 
 
1.o de julio de 2021 
 

 

De acuerdo con las Reglas aplicables al nombramiento del Director General y de las decisiones 
adoptadas por el Consejo de Administración en su 341.a y 342.a reuniones, y en mi calidad de 
Presidenta del Consejo de Administración, tengo el agrado de llamar a la presentación de 
candidaturas para el  cargo de Director General de la Oficina Internacional del Trabajo 
dirigiéndome por escrito a todos los miembros del Consejo de Administración y a todos los 
Estados Miembros de la OIT. Por consiguiente, la presente carta constituye el llamado a la 
presentación de las candidaturas.  

Para que se las tome en consideración, las candidaturas deberán ser presentadas por un Estado 
Miembro de la OIT o por un miembro titular o adjunto del Consejo de Administración, y 
deberán ser recibidas en la oficina de la Presidenta del Consejo de Administración a más tardar 
a la medianoche (hora central europea) del viernes 1 de octubre de 2021. Las candidaturas 
podrán remitirse por correo postal o electrónico a las siguientes direcciones:   

Presidenta del Consejo de Administración 
Route des Morillons 4 
CH-1211 Geneva 22 

Correo electrónico: gb-chair@iloguest.org 

En consonancia con las Reglas arriba mencionadas, las candidaturas deberán ir acompañadas de 
un currículum vitae y de un certificado de buena salud firmado por un centro médico reconocido. 
Toda persona que desee presentar su candidatura deberá adjuntar también una declaración de 
2.000 palabras como máximo sobre su visión de futuro para la Organización y la orientación 
estratégica que adoptará en caso de ser nombrada. Además, en su declaración deberá manifestar 
su compromiso con los valores, el trabajo y la estructura tripartita de la OIT; deberá describir 
también la experiencia que posee en materia económica y socio laboral, así como en cuestiones 
internacionales y de liderazgo y gestión organizativa, expresar su valoración de la diversidad 
cultural y sociopolítica, e indicar su nivel de dominio de las lenguas oficiales de la OIT.  

Las candidaturas y los documentos que la acompañan deberán presentarse en español, francés 
e inglés, con la excepción del certificado de buena salud, el cual podrá presentarse únicamente 
en uno de estos idiomas o acompañarse de una traducción certificada en uno de los tres 
idiomas. Sólo se admitirán y distribuirán las declaraciones sobre la visión de futuro para la 
Organización que hayan sido recibidas al mismo tiempo que las candidaturas. 

Las candidaturas presentadas de acuerdo con las condiciones arriba mencionadas se publicarán 
en el sitio web público de la OIT dedicado a la elección.  

https://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/WCMS_470748/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_776814/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB342/ins/WCMS_807528/lang--es/index.htm
mailto:gb-chair@iloguest.org
https://www.ilo.org/gb/about-governing-body/appointment-of-director-general/lang--es/index.htm


2. 
 
El proceso de nombramiento del Director General estará a cargo del Consejo de Administración 
y se llevará a cabo en dos etapas. En primer lugar, los días 14 y 15 de marzo de 2022, al inicio de 
la 344.a reunión del Consejo de Administración, se llevarán a cabo las audiencias de las personas 
que sean candidatas. La segunda etapa consistirá en la votación secreta para la elección del 
Director General, que tendrá lugar el último día de la 344.a reunión, a saber, el 25 de marzo de 
2022. 

Además, en su 342.a reunión (25 de junio de 2021), el Consejo de Administración decidió que las 
personas que sean candidatas también serán invitadas a realizar reuniones virtuales con el 
conjunto de mandantes de la OIT durante una semana en enero de 2022. El formato de estas 
reuniones virtuales se establecerá con base en los principios y las propuestas estipulados en el  
documento GB.342/INS/6 y se finalizará tras la conclusión del llamado a candidaturas. Se 
informará a las personas candidatas de la fecha, duración y hora exactas de las reuniones 
virtuales a más tardar a finales de noviembre de 2021. 

En función de las condiciones sanitarias prevalecientes llegado el momento de las audiencias, 
las personas candidatas serán invitadas a viajar a Ginebra para participar en persona en las 
audiencias con el Consejo de Administración, en marzo de 2022. La Presidenta del Consejo de 
Administración establecerá el orden de presentación en las audiencias de forma aleatoria. La 
Secretaría contactará a las personas candidatas a su debido tiempo para organizar los 
preparativos de viaje y la fecha y hora aproximadas de sus respectivas audiencias, con 
suficiente antelación al plazo establecido en el párrafo 12 de las Reglas. La OIT asumirá los 
gastos de viaje y estancia de su participación en las audiencias, en virtud de las Reglas relativas 
al pago de los gastos de viaje a los miembros del Consejo de Administración y a los miembros de 
ciertas comisiones y de otros órganos. 

Cada persona candidata comparecerá individualmente ante la audiencia y hará una exposición 
ante el Consejo de Administración, al cabo de la cual responderá a las preguntas que le hagan 
los miembros del Consejo de Administración. La Mesa determinará el tiempo de que 
dispondrán las personas candidatas para hacer su exposición y el tiempo para el turno de 
preguntas y respuestas. Todas las personas candidatas dispondrán de la misma cantidad de 
tiempo. Dado que las audiencias tendrán lugar durante una sesión especial privada del Consejo 
de Administración, sólo tendrán derecho a participar en las mismas los miembros titulares, los 
miembros adjuntos y sus suplentes.  

De acuerdo con las Reglas arriba mencionadas, la persona candidata que sea nombrada al 
cargo de Director General deberá renunciar a todo ingreso proveniente de cualesquiera 
remuneración, donación o asignación, y a toda participación o interés financiero que pudiera 
incidir o respecto a los cuales pudiera pensarse que tienen incidencia en la objetividad o 
independencia de la persona que sea nombrada. Asimismo, se exigirá que la persona que sea 
nombrada acate el procedimiento de declaración de la situación financiera personal establecido 
en la reglamentación interna de la OIT. Las prácticas no éticas, como las promesas, los favores, 
los regalos, etc. por parte de una persona candidata al cargo de Director General o en beneficio 
de ésta quedan estrictamente prohibidas.  

Por último, en lo que respecta a la conducta de los miembros de la secretaría de la OIT y la 
eventualidad de algún candidato interno, el Director General ha presentado a la Presidenta del 
Consejo de Administración una declaración sobre las medidas que adoptará para velar por la 
integridad y la equidad en el proceso electoral, en consonancia con las Reglas aplicables al 
nombramiento del Director General. Se adjunta a la presente una copia de la carta del Director 
General.   

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB342/ins/WCMS_807528/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_799697.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_809386.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_809386.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_809386.pdf


3. 
 
Si desea obtener más información sobre el proceso electoral, sírvase dirigirse al Secretario de 
Actas del Consejo de Administración, el Sr. Juan Llobera Serra  (tel. + 41 22 799 66 58,          
correo electrónico: llobera@ilo.org). 

Hago propicia esta oportunidad para transmitirle el testimonio de mi más atenta consideración. 
 

 

  
 
 Anna Jardfelt 
 Presidenta del Consejo de Administración de 
 la Oficina Internacional del Trabajo 

 

mailto:llobera@ilo.org

