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Señora Presidenta: 

Conforme emprende el llamado a candidaturas al nombramiento al cargo de Director General de 
la OIT, y en consonancia con lo dicho en la 342.a reunión del Consejo de Administración que 
presidió el pasado 25 de junio, me dirijo a usted para hacerle partícipe –y a través de usted, a los 
Miembros de la OIT– de las medidas que adoptaré para velar por que la conducta de la Oficina y 
de su personal sea conforme a los más altos estándares de integridad e imparcialidad.  

Las reglas aplicables al nombramiento del Director General requieren que adopte las medidas 
apropiadas para recordar a los miembros del personal de la Oficina las normas y los estándares 
de conducta encaminados a velar por la neutralidad, la integridad y la objetividad de la Oficina 
respecto del proceso electoral, así como las sanciones que pueden imponerse al personal en caso 
de que estas reglas no se respeten.  

Además, se requiere que prohíba el uso de recursos de la OIT con el propósito de hacer campaña 
o de respaldar a cualquier candidato, y que regule la conducta del personal de la OIT que 
presente su candidatura al nombramiento de Director General. 

En lo referente a la conducta del personal de la OIT, el 1.o de julio escribiré a todos los colegas 
para dejar claro que no tienen ninguna función que desempeñar en el proceso electoral, con la 
excepción de un número limitado de colegas que prestarán apoyo administrativo al proceso en 
consonancia con las modalidades establecidas por el Consejo de Administración. El mensaje 
estará respaldado por instrucciones a los miembros del personal directivo y a los directores de 
departamento para que velen con atención por el respeto estricto de dicho principio. Se 
mencionará de forma explícita que todo acto que contravenga dichos principios será objeto de 
medidas disciplinarias apropiadas. 

Asimismo, se establecerá claramente que las distintas actividades prohibidas incluyen tanto el 
cabildeo en favor o en contra de cualquier persona candidata, como la expresión de opiniones, 
incluso mediante cuentas en las redes sociales oficiales o privadas.  

Dichos mensajes se publicarán en la intranet de la OIT y se reiterarán a intervalos regulares o en 
caso de que surja la necesidad.  

En lo referente a cualquier persona candidata interna, exigiré que la(s) persona(s) concernida(s) 
firmen una declaración por escrito en la que se comprometan a no utilizar en modo alguno los 
recursos de la OIT para fines de campaña, a dar a conocer todo conflicto de interés –real o 
percibido–, y a observar estrictamente y en todo momento las reglas establecidas por el Consejo 
de Administración. 

 



2. 
 
Velaré por que toda persona candidata interna sea retirada inmediatamente de cualquier 
responsabilidad que tenga que ver, de manera directa o indirecta, con la organización y 
administración del proceso electoral; que no participe en actividades electorales durante sus 
horarios de trabajo en la OIT o desde las instalaciones de la Oficina; que no haga uso del equipo, 
el logotipo o el membrete de la OIT para tales fines; y que únicamente realice misiones oficiales 
para llevar a cabo asuntos de la OIT no relacionados con la elección. 

Cuando una persona candidata interna emprenda cualquier actividad relacionada con la elección, 
deberá solicitar vacaciones durante la totalidad de dicha actividad y asegurarse de que no genere 
ningún gasto para la OIT.  

Me comprometo a consultarla, señora Presidenta, así como a la Oficina de Auditoría Interna y 
Control de la OIT y al Funcionario encargado de las cuestiones de ética de la OIT, respecto de la 
aplicación de estas medidas, y a informarla inmediatamente de cualquier incidente o dificultad 
que puedan surgir.  

Cúmpleme asegurarle, a usted y a todos los miembros de la OIT, de mi determinación y 
compromiso para asegurar que la próxima elección del Director General tenga lugar de 
conformidad con los más altos estándares de equidad, integridad y transparencia.  

Hago propicia la oportunidad para dirigirle el testimonio de mi más distinguida consideración. 

  

     Guy Ryder 


