
GB307-PFA_7-2_[2010-03-0073-3]-Sp.doc 1 

 

 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.307/PFA/7/2 

 307.
a
 reunión 

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2010     

   

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA 

 PARA DECISIÓN 

  

SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Otras cuestiones financieras 

Utilización de la Cuenta de Programas Especiales  

1. En su 304.ª reunión (marzo de 2009), el Consejo de Administración invitó al Director 

General a que presentara propuestas sobre la utilización de los 1,3 millones de dólares de 

los Estados Unidos restantes en la Cuenta de Programas Especiales 
1
. En su 306.ª reunión 

(noviembre de 2009), el Consejo de Administración fue informado de que en la presente 

reunión se presentarían propuestas basadas en las nuevas prioridades 
2
. 

2. En 2009, el Director General decidió que se reorganizasen los servicios estadísticos de 

la OIT mediante la creación del Departamento de Estadística, que estaría bajo su 

supervisión directa. El objetivo principal era ampliar la capacidad de la Oficina para vigilar 

mejor la evolución de la crisis del empleo y prestar asistencia a los países en las tareas de 

elaboración y difusión de estadísticas del trabajo. Con la reorganización se pretendía, en 

particular, facilitar la aplicación del Pacto Mundial para el Empleo, adoptado por la 

Conferencia Internacional del Trabajo en su 98.ª reunión (junio de 2009).  

3. En el Pacto Mundial para el Empleo se exhortaba a la OIT a que incluyera la recopilación 

de datos en sus actividades conjuntas con los gobiernos, los interlocutores sociales y el 

sistema multilateral con el fin de incrementar la capacidad de los países para generar y 

utilizar información sobre el mercado de trabajo, e incluso sobre tendencias salariales, con 

miras a la adopción de decisiones bien fundamentadas, y al acopio y análisis de datos 

coherentes a fin de ayudar a los países a llevar a cabo evaluaciones comparadas de sus 

avances 
3
. En la Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa se insta asimismo a la OIT a reforzar la base de conocimientos de la Oficina y la 

capacidad de los mandantes, concretamente en lo que respecta al «establecimiento de 

indicadores o estadísticas apropiados (…) para verificar y evaluar los progresos 
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 Documento GB.304/PV, párrafos 186 y 188. 

2
 Documento GB.306/PFA/3, párrafo 3. 
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 OIT: Para recuperarse de la crisis: Un Pacto Mundial para el Empleo, Ginebra, 2009, 

párrafos 26 y 27. 
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realizados» 
4
. Además, la crisis del empleo y la presencia de la OIT en el G-20 han 

provocado un aumento considerable de la demanda de datos actualizados, pertinentes y 

cada vez más complejos con el fin de elaborar indicadores a corto plazo y vigilar la 

evolución del mercado de trabajo. La necesidad de prestar apoyo a los Programas de 

Trabajo Decente por País mediante datos estadísticos, sumada al mayor interés de muchos 

países por los datos empíricos que puedan utilizarse para evaluar los efectos de las medidas 

de estímulo, han puesto a prueba la capacidad técnica del Departamento de Estadística para 

atender oportunamente a las necesidades planteadas. Es por tanto necesario y urgente 

aumentar la capacidad de este Departamento. 

4. Para tomar decisiones programáticas a tiempo se requiere un apoyo estadístico sólido. En 

muchos países en desarrollo, la información sobre variables determinantes es escasa o su 

difusión no llega a tiempo cuando deben adoptarse decisiones programáticas y se debe 

actuar de manera efectiva. Para que la Oficina pueda ampliar la asistencia que presta a los 

Estados Miembros para la elaboración de estadísticas del trabajo, se invita a la Comisión a 

que recomiende al Consejo de Administración que apruebe la utilización de los 

1,3 millones de dólares de los Estados Unidos restantes en la Cuenta de Programas 

Especiales a esos efectos. Los fondos se utilizarían para prestar asesoramiento técnico a los 

países con miras a la realización de encuestas sobre población activa y hogares; el refuerzo 

de los registros administrativos a efectos estadísticos; la agilización de las encuestas sobre 

empresas, y el fomento de una difusión más amplia y oportuna de la información recabada. 

Esta consignación de fondos ayudaría a la Oficina a responder al aumento de la demanda 

registrado en este ámbito, que no se previó cuando se preparaba el Programa y Presupuesto 

para 2010-2011. Dado que las actividades estadísticas suelen requerir unos recursos 

considerables, también se elaborarán nuevas propuestas de cooperación técnica. 

5. Los recursos se utilizarán más concretamente para: 

 facilitar el acopio de datos y la gestión de las bases de datos en los Estados Miembros 

(600.000 dólares de los Estados Unidos); 

 fortalecer la capacidad de diez países para elaborar estadísticas del trabajo mediante 

encuestas y recurriendo a otras fuentes (500.000 dólares de los Estados Unidos); 

 modificar la estructura de los mecanismos de compilación de datos en la Oficina para 

proporcionar datos estadísticos comparables de mejor calidad y con mayor rapidez 

(200.000 dólares de los Estados Unidos). 

6. La Comisión tal vez estime oportuno recomendar que el Consejo de 

Administración autorice al Director General a hacer uso de 1,3 millones de la 

Cuenta de Programas Especiales según se propone en los párrafos 4 y 5 supra. 

 

Ginebra, 10 de marzo de 2010.  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 6. 

 

 

4
 Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, Ginebra, 2008, 

Parte II B), inciso ii). 


