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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.301/17/5
 301.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2008

 PARA INFORMACION

 

DECIMOSEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Informe del Director General:  
Quinto informe complementario 

Nombramiento de Directores Regionales 

1. De conformidad con el Estatuto del Personal, los nombramientos para vacantes de 
Subdirector General deben ser hechos por el Director General, previa consulta a la Mesa 
del Consejo de Administración. Al comenzar a desempeñar sus funciones, los Directores 
Regionales con el rango de Subdirector General 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 a la Sra. Petra Ulshoefer, Directora Regional de la Oficina 
Regional para Europa, con el rango de Subdirectora General, con efecto a partir del 1.º de 
mayo de 2008. 

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 la Sra. Ulshoefer. 

 
Ginebra, 25 de febrero de 2008.  

 
Este documento se presenta para información. 
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Sra. Petra Ulshoefer (Alemania) 

Ha sido nombrada Directora Regional de la Oficina Regional de la OIT para 
EUROPA, con el rango de Subdirectora General, con efecto a partir del 1.º de mayo 
de 2008. 

Nacida en 1948, la Sra. Ulshoefer es licenciada en Sociología y Antropología Social 
por la Universidad de Bonn (Alemania). Asimismo, ha cursado estudios de postgrado 
sobre desarrollo rural en la Universidad Técnica de Berlín (Alemania), y sobre sociología y 
planificación del desarrollo en la Universidad de Bielefeld (Alemania). 

La Sra. Ulshoefer comenzó su carrera en la OIT en 1982 ocupando el puesto de 
Coordinadora de los proyectos subregionales OIT/DANIDA sobre la educación de las 
trabajadoras (rurales) en América Central y la República Dominicana. En 1989, asumió el 
cargo de Asesora y especialista en cuestiones de género para América Latina, en la Oficina 
Regional de Lima y el Equipo Multidisciplinario (EMD) de Santiago. En 1997, la 
Sra. Ulshoefer fue trasladada a la sede de la OIT en Ginebra en calidad de especialista 
principal en cuestiones de género de la Oficina para la Igualdad de Género, y en 2002 fue 
designada Directora de la Oficina Subregional de la OIT para Europa Central y Oriental en 
Budapest (Hungría). 

Antes de empezar a trabajar para la OIT, la Sra. Ulshoefer desempeñó el cargo de 
Coordinadora del proyecto de investigación antropológica sobre estrategias empresariales 
y condiciones de trabajo en el sistema de plantación de América Central llevado a cabo por 
la Universidad de Bonn y fue ayudante de cátedra del Departamento de Sociología y 
Planificación del Desarrollo de la Universidad de Bielefeld. 


