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Mediante el Boletín de información general HQ/FO-11-73, emitido el 1 de septiembre del 2011,
se describieron algunos de los cambios realizados en el sistema de administración de justicia de la
OPS. Uno de ellos se relaciona con la composición de la Junta de Apelación, y en particular, la
designación de un presidente externo a la Organización.
Siguiendo una cuidadosa selección por concurso y trás consultar con la Asociación de Personal,
la Directora se complace en anunciar el nombramiento del señor Victor Rodriguez como el nuevo
presidente externo de la Junta de Apelación.
El señor Rodriguez es originario de México y actualmente reside en Ginebra, Suiza. Obtuvo un
Diploma de Estudios Superiores en Leyes de la Facultad de Derecho en Ginebra y una Licenciatura en
Derecho de la Universidad de Deusto en Bilbao, España. El señor Rodriguez habla con fluidez el
español, el inglés y el francés.
El señor Rodriguez fué anteriormente Secretario del Tribunal Contencioso-administrativo de las
Naciones Unidas en Ginebra, donde prestó apoyo técnico y administrativo a los Jueces del Tribunal
con respecto a la adjudicación de los casos. También trabajó durante muchos años como Secretario
de la Junta Mixta de apelación/Comité Mixto de Disciplina de las Naciones Unidas en Ginebra que
presta apoyo sustantivo y administrativo sobre apelaciones y casos disciplinarios.
El señor Rodriguez tiene vasta experiencia en derecho de la administración pública internacional
y ha colaborado activamente en la reforma de justicia del sistema de las Naciones Unidas. Además,
ha proporcionado sus conocimientos y experiencia a varias organizaciones internacionales, incluida la
Organización Meteorológica Mundial (OMM), el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las
Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano Oriente (UNRWA) y la Oficina
Europea de Patentes (OEP) y ha participado en muchos seminarios, simposios y talleres en el campo
de la resolución de controversias.

El señor Rodríguez estará en la sede de la OPS durante la semana del 13 de febrero del año en
curso, participando en una sesión de orientación, se reunirá con el personal directivo superior y los
miembros del Sistema de Gestión de los Asuntos de Integridad y los Conflictos de la OPS (SGAIC) y
estará disponible para reunirse conjuntamente e individualmente con el personal. El señor Rodriguez
puede ser contactado directamente a la dirección de correo electronico rodriguezv@paho.org o a
través de la dirección de correo electrónico especial de la Junta de Apelación boa@paho.org.
Oportunamente, se suministrará mayor información con respecto a la visita del señor Rodriguez a la
Sede.

