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Segmento de Programa, Presupuesto  
y Administración 

Primer punto del orden del día 
 
Aplicación del programa de la OIT 2012-2013 
(documento GB.320/PFA/1) 

1. La Presidenta invita al Consejo de Administración a que formule comentarios generales 

sobre el informe en su conjunto. 

2. El portavoz del Grupo de los Trabajadores agradece el nuevo enfoque analítico del 

informe, aunque resulta difícil determinar si la labor de la OIT ha desembocado en el logro 

de resultados integrados. Por ejemplo, no está claro el vínculo que existe entre los 

resultados previstos mencionados en el marco de las enseñanzas extraídas y los ejemplos 

seleccionados de la labor de la OIT que se citan en la sección 7. Habría sido útil que se 

hubiese proporcionado una evaluación general del desempeño global de la Oficina en la 

que se hubiese incluido información sobre el principal objetivo de su labor, sobre los 

países en los que más se ha avanzado y aquellos en los que menos se ha avanzado, así 

como sobre las principales dificultades que ha encontrado la Oficina en la aplicación de su 

programa. El número impresionante de resultados logrados por la Oficina merece que se 

consideren no sólo las ventajas de una menor dispersión de esfuerzos, sino también las 

prioridades en las que se debería centrar la Oficina. De los ejemplos facilitados se 

desprende que el empleo y la protección social son claramente las principales prioridades 

mundiales, y resulta preocupante que no parezca darse tanta importancia a la protección de 

los derechos en el trabajo y a la promoción del diálogo social. Por consiguiente, el orador 

desea saber si se han atendido estas dos prioridades mediante la incorporación de normas 

con la participación de los interlocutores sociales y de qué manera la Oficina se asegurará 

de que estos otros dos objetivos del Programa de Trabajo Decente se tengan debidamente 

en cuenta en su labor. 

3. El coordinador del Grupo de los Empleadores acoge con satisfacción la nueva 
presentación del informe, que tiene en cuenta las observaciones realizadas por su Grupo 

durante la discusión del anterior informe sobre la aplicación del programa y será una 

referencia fundamental para preparar el nuevo Marco de Políticas y Estrategias. Dado que 

muchas de las metas fijadas para 2015 respecto de varios indicadores de resultados ya se 

han alcanzado, es importante considerar si las metas han sido suficientemente ambiciosas 

con respecto a las necesidades. Al mismo tiempo, es necesario seguir desplegando 

esfuerzos para alcanzar las metas fijadas para los indicadores 2.3, 3.1, 3.3 y 3.4, dedicando 

en particular más recursos y atención técnica al indicador 3.1. Lamentablemente, el 

informe no se detiene en aquellas esferas en las que no se lograron las metas fijadas y 

tampoco proporciona una estrategia para alcanzarlas. Pese a haberse mejorado el formato, 

resulta difícil apreciar de qué manera la OIT ha contribuido a algunos de los resultados 

obtenidos. Pregunta cuándo podrá la Oficina facilitar más información sobre si las esferas 

de importancia decisiva (ACI) están dando lugar a una mayor colaboración así como a una 

mayor focalización de las actividades de la OIT. Esta información podría ser de utilidad 

para la redacción del próximo Marco de Políticas y Estrategias. A fin de poder hacerse una 

idea de la eficacia de la Organización, también convendría saber qué recursos se necesitan 

para lograr un determinado resultado. Se deben aprovechar al máximo los circuitos de 

transmisión de información que proporcionan los informes de evaluación y las discusiones 

sobre puntos recurrentes a fin de que la Organización pueda captar mejor si las 

recomendaciones de política de la OIT funcionan en el mundo real y de qué manera. 

Asimismo convendría que se informase de si se da sistemáticamente seguimiento a las 
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recomendaciones de las evaluaciones. Por último, dado que los donantes han manifestado 

su preocupación por la burocracia de la Oficina, desea saber si la Oficina ha emprendido 

una estrategia para reducirla. 

4. Hablando en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC), un 

representante del Gobierno de Costa Rica reconoce los avances realizados en la 

presentación del documento. Felicita a la Oficina por los resultados logrados en el 

desarrollo de políticas y estrategias, la promoción del marco normativo y el desarrollo de 

capacidades, así como por las medidas que se han puesto en marcha para mejorar la 

calidad, la transparencia, la rendición de cuentas y la utilización eficaz y eficiente de todos 

los recursos de la OIT en el contexto amplio de la reforma. Observa que se ha superado la 

meta fijada para contribuciones extrapresupuestarias y que la tasa de ejecución de los 

proyectos financiados con recursos extrapresupuestarios fue elevada. En vista de los 

resultados mediocres en materia de empleo, es esencial que se sigan desplegando esfuerzos 

para apoyar la incorporación de los objetivos vinculados al empleo y el trabajo decente en 

los planes de desarrollo nacionales y sectoriales y fortalecer los programas dirigidos al 

empleo de los jóvenes. Las actividades de promoción del Convenio sobre las trabajadoras 

y los trabajadores domésticos, 2011 (núm.189) también serán fundamentales para la región 

de América Latina. 

5. Insta a la Oficina a que vele por que se preste la debida atención al empleo, el trabajo 

decente y la protección social en los debates sobre la agenda para el desarrollo después de 

2015 para lograr que esta última sea verdaderamente transformadora. 

6. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

encomia el informe detallado y los resultados obtenidos en 2012-2013, de los que un tercio 

corresponden a África. La OIT debería colaborar con el continente africano para luchar 

contra el desempleo y conseguir que los empleos proporcionen medios de vida sostenibles 

para las personas. Así pues, insta a la Oficina a que priorice este tema de preocupación 

cuando aplique el programa para 2014-2015. Este tema debería ocupar también un lugar 

destacado en el plan estratégico de transición para 2016-2017. Su grupo espera que la 

Oficina colabore con África para llevar a efecto el resultado de la Cumbre Extraordinaria 

de Jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Africana sobre Empleo, que se celebrará en 

septiembre de 2014. Da las gracias a los Estados Miembros y a las organizaciones por 

haber seguido apoyando los programas financiados con fondos extrapresupuestarios y con 

cargo a la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO), porque dicho apoyo 

contribuye realmente a mejorar la vida de los beneficiarios. Insta a la Oficina a que 

examine la manera de intensificar el apoyo técnico y financiero destinado a los Programas 

de Trabajo Decente por País (PTDP) y aliente a otros organismos de las Naciones Unidas a 

que participen a nivel nacional en las labores sobre diversas cuestiones transversales a fin 

de lograr la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas. Expresa su satisfacción 

por la formación impartida por el Centro Internacional de Formación de la OIT (Centro de 

Turín), y señala que el grupo más numeroso de participantes en las actividades del Centro 

procede de la región de África. El intercambio de las prácticas óptimas mencionadas en el 

informe dentro del continente, con el apoyo de la Oficina, será la mejor manera de lograr 

resultados, dado que las condiciones son similares en la mayoría de los mercados de 

trabajo de África. 

7. Hablando en nombre del grupo de países industrializados con economía de mercado 

(grupo de los PIEM), una representante del Gobierno del Reino Unido, acoge con 

satisfacción las mejoras notables introducidas en la presentación de los resultados de los 

programas de la OIT, que permiten evaluar más fácilmente los logros obtenidos con el 

apoyo de la OIT así como las enseñanzas extraídas. La información adicional disponible en 

línea proporciona otros análisis y datos que pueden servir de base para la discusión del 

Consejo de Administración. Su grupo espera con interés la introducción de nuevas mejoras 
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en la presentación del informe que ayuden a los miembros del Consejo de Administración 

a proporcionar orientaciones y adoptar decisiones. 

8. Una representante del Gobierno de China se declara a favor de concentrar los recursos en 

proyectos de mayor envergadura, y recomienda que en 2014-2015 la OIT preste especial 

atención al empleo, en particular al empleo juvenil, y a la protección social. Es necesario 

que se presta un apoyo más específico a la región de Asia y el Pacífico, que es la región 

más poblada, con una gran diversidad de economías pero que va a la zaga de las regiones 

de África y América Latina en cuanto el número de resultados obtenidos. 

9. Un representante del Gobierno de México acoge favorablemente las mejoras introducidas 

en la presentación del informe, que es una herramienta indispensable para que los 

mandantes conozcan los retos que enfrenta la Oficina y de esta forma puedan guiar a esta 

última sobre el curso que ha de seguir. Señala que México y la OIT se encuentran en un 

momento de convergencia, que se plasma en la firma del Convenio marco de cooperación 

para la promoción y el establecimiento de medidas conducentes a construir un piso de 

protección social y en la celebración en México del Foro Internacional sobre «Políticas 

Públicas de Empleo y Protección Social». 

10. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago pide que, habida cuenta de sus 

importantes conclusiones, se debería mencionar la Octava reunión regional de los 

Ministros de Trabajo del Caribe en la relación de actividades realizadas por la OIT en la 

región en 2012-2013. 

11. Una representante del Gobierno de Australia valora que se haya prestado más atención a 

los resultados obtenidos que al propio proceso. La Oficina debería seguir basándose en 

análisis empíricos para desarrollar y prestar servicios a los mandantes. Considera útil la 

inclusión del apartado de enseñanzas extraídas, aunque en el futuro se podría aportar 

información adicional sobre lo que realmente funcionó o no. Su Gobierno apoya las cuatro 

grandes enseñanzas obtenidas de los resultados y espera verlas aplicar en el desarrollo y la 

gestión de los programas vigentes y futuros. 

12. La Presidenta declara abierto el debate sobre la Parte I del informe, relativa a la eficacia 

operacional e institucional (párrafos 9 a 137). 

13. El coordinador del Grupo de los Empleadores manifiesta su apoyo a las cuatro enseñanzas 

extraídas, si bien lamenta que se carezca de una estrategia de aplicación para garantizar 

que éstas se tomen plenamente en consideración en la futura planificación programática. 

La Oficina debería discutir con el Consejo de Administración estrategias claras para el 

seguimiento de las enseñanzas extraídas y decidir, por ejemplo, en qué proyectos 

participar, con qué organizaciones se debe estrechar la colaboración, cómo evaluar mejor 

los resultados a largo plazo de las intervenciones de la OIT y cómo armonizar de modo 

sistemático las herramientas y las actividades en materia de investigación y creación de 

capacidad. El orador pregunta si las ACI ya han recibido fondos de la CSPO. Las alianzas 

público-privadas no deberían considerarse únicamente como una fuente de ingresos 

complementaria, ya que la Oficina podría beneficiarse de los conocimientos y experiencia 

del sector privado. Su Grupo valora la colaboración establecida con otras organizaciones 

del sistema de las Naciones Unidas, así como el hecho de que la Oficina haya promovido 

la participación de los interlocutores sociales en las consultas sobre los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio después de 2015. La OIT se ha beneficiado de su colaboración con 

las Naciones Unidas mediante la movilización de recursos extrapresupuestarios, y a su vez 

ha contribuido a apoyar las medidas de aplicación del Programa de Trabajo Decente 

aplicadas por otros organismos. 
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14. El portavoz del Grupo de los Trabajadores está de acuerdo en que el progreso ha sido 

lento y desigual en función de las regiones, lastrado por la atonía de la recuperación 

mundial. En el informe deberían constar las ratificaciones por Convenio y se deberían 

dedicar mayores esfuerzos a aumentar la tasa de ratificación de los Convenios núms. 87 y 

98. Además, hace falta más información cualitativa sobre los resultados por tipología 

presentados en el párrafo 23, sobre su impacto en las organizaciones de trabajadores y 

sobre la manera en que estas últimas se han beneficiado de la labor de la Oficina en las 

áreas respectivas. El Grupo apoya las enseñanzas extraídas, y en concreto la relativa a la 

tendencia a dotarse de programas de mayor alcance y mejor integrados, haciendo hincapié 

en hallar el equilibrio correcto en el número de países que reciben asistencia de la OIT. En 

referencia al párrafo 43, observa que se podía haber ofrecido un ejemplo más acertado, 

ilustrando una intervención que afecte a diversos resultados y aproveche el valor añadido 

de la OIT, ya que hubiera puesto de manifiesto en qué medida las pequeñas y medianas 

empresas (PYME) son capaces de generar empleos decentes y bien remunerados. En lo 

relativo a las alianzas público-privadas y la colaboración con los donantes, a las que se 

alude en el párrafo 44, el orador considera que son beneficiosas siempre que se basen en 

los valores de la OIT. A este respecto, resulta preocupante que los esfuerzos para mejorar 

la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas se concentren únicamente en el 

empleo y la protección social. El orador pide más información acerca de la forma en que se 

integrarían los derechos en el trabajo, las normas y el diálogo social en los programas por 

países de las Naciones Unidas, e insta a la OIT a que defienda el pleno empleo y el trabajo 

decente en la agenda para el desarrollo después de 2015, con la inclusión de metas 

relativas a los cuatro objetivos estratégicos del trabajo decente. Señala que la estrecha 

colaboración de la Oficina con los mandantes durante más de un bienio contribuirá a lograr 

resultados sostenibles y pide que se proporcionen aclaraciones acerca de la utilidad de 

disponer de un programa de formación interactivo titulado «Addressing Psychosocial 

Factors through Health Promotion in the Workplace»(Abordar los factores psicosociales 

mediante la promoción de la salud en el lugar de trabajo) (SOLVE) a raíz del derrumbe del 

edificio de Rana Plaza en Bangladesh. 

15. Lamenta que los PTDP no prevean actividades de desarrollo de la capacidad para los 

sindicatos y no aborden determinados ámbitos del Programa de Trabajo Decente que 

afectan a los trabajadores. Deberían dedicarse más fondos con cargo a la CSPO a la 

libertad sindical y de asociación y a la negociación colectiva, en lugar de al empleo; en este 

caso también se debe buscar el equilibrio justo al canalizar recursos hacia los distintos 

resultados. El Centro de Turín desempeña una importante función en el desarrollo del 

personal y en el fortalecimiento de la capacidad de los mandantes para hacer realidad el 

trabajo decente. Sin embargo, los interlocutores sociales siguen estando poco presentes en 

las actividades de formación proporcionadas por el Centro. Se deben reorientar los 

programas de cooperación técnica hacia objetivos sostenibles, pactados con los mandantes, 

que satisfagan las necesidades en materia de políticas y concedan un lugar más destacado a 

las normas y al tripartismo. Es fundamental que los proyectos de cooperación técnica y los 

programas con cargo al presupuesto ordinario estén coordinados para vincular la labor de 

la Oficina en el terreno, en la sede y en Turín con objeto de operar como Una OIT. Esta 

cuestión se debe abordar en el examen de las actividades y la estructura en el terreno. 

16. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino 

Unido aprueba las cuatro enseñanzas extraídas. Su grupo espera que se tengan en cuenta en 

la elaboración y la gestión de los programas actuales y futuros. El sitio web debería 

contener más información práctica sobre los éxitos y los fracasos de los programas a fin de 

tomarlos en consideración en la labor de la Organización. Debería promoverse una 

colaboración más estrecha con los interlocutores externos, así como en la sede de la OIT y 

en las oficinas en el terreno. Confía en que la importancia otorgada a las ACI facilite la 

cooperación. La evaluación de los proyectos es fundamental para poner de relieve las 

deficiencias recurrentes respecto a los objetivos, los recursos y la medición. Es necesario 
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someter los planes de proyecto a un examen más exhaustivo y formar mejor al personal. 

Además, se deberían incluir la gestión basada en los resultados, el control y la evaluación 

en la Iniciativa de Desarrollo del Liderazgo. Disponer de estudios y datos fiables es vital 

para la elaboración de políticas y la ejecución de los programas, de ahí la importancia del 

nuevo Centro de Conocimientos para el fortalecimiento de la capacidad de la OIT. 

17. La Presidenta declara abierto el debate sobre la parte II del informe, relativa a una 

selección de ejemplos sobre los resultados en las regiones, los PTDP y las cuestiones 

temáticas (párrafos 138 a 244). 

18. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recomienda que las medidas que se adopten no 

se limiten a la oferta, sino que se prioricen las medidas relativas a la demanda para hacer 

frente al inmenso reto del desempleo y el subempleo en África. Los ejemplos citados no 

demuestran que se haya incorporado sistemáticamente un enfoque basado en los derechos 

en la labor que la Oficina lleva a cabo en África, y en el informe tampoco se alude a la 

grave y persistente vulneración de los derechos en determinados países africanos. Respecto 

a América Latina, el informe debería haber mencionado la labor de la OIT en relación con 

la seguridad social y los pisos de protección social, así como la frecuente violación de los 

derechos. En lo que atañe a la región árabe, el informe no pone de manifiesto el grado de 

eficacia de la intervención de la OIT en materia de salarios mínimos, legislación del 

trabajo, derechos de los trabajadores migrantes y protección social, y omite mencionar la 

falta de representatividad de los trabajadores en la formulación de políticas. Los 

funcionarios públicos, los trabajadores migrantes y los trabajadores del Consejo de 

Cooperación de los Estados Árabes del Golfo carecen de voz y de representación, muchos 

migrantes son víctimas de graves abusos y numerosos trabajadores viven por debajo del 

umbral de pobreza. La región de Asia y el Pacífico sigue registrando el menor número de 

ratificaciones de los Convenios núms. 87 y 98, cuya aplicación sigue resultando 

problemática en países como Camboya, Bangladesh y Fiji, donde se vulneran y deniegan 

derechos a los trabajadores y donde los gobiernos siguen ignorando las recomendaciones 

formuladas por la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones 

(CEACR) y el Comité de Libertad Sindical. Con respecto a la labor relativa al salario 

mínimo, la OIT debería seguir promoviendo la fijación de salarios a través del diálogo 

social, estableciendo así un entorno propicio para la negociación colectiva. En relación con 

el párrafo 164, observa que la colaboración de la OIT con la Asociación de Naciones del 

Asia Sudoriental (ASEAN) no se basa en los valores del tripartismo y que las 

organizaciones sindicales regionales no pueden participar en las reuniones de la ASEAN. 

En cuanto a Europa y Asia Central, su Grupo celebra la adopción de la Declaración de 

Oslo a la luz de la crisis que atraviesa la región, así como la intensificación de las 

actividades de la OIT en diversos países de la eurozona, a condición de que esto no vaya 

en perjuicio de la asistencia prestada a los países de Europa Central y Oriental. La 

participación activa de los interlocutores sociales ha contribuido al éxito del PTDP de 

la India. 

19. El orador pregunta si los ejemplos seleccionados de la labor de la OIT contenidos en la 

sección 7 son representativos. Considera que el ejemplo relativo al empleo juvenil está 

enfocado a las medidas sobre la oferta, y no se está interviniendo en el entorno 

macroeconómico, la calidad del empleo y los derechos de los jóvenes trabajadores. La 

Oficina debería seguir trabajando en la dimensión vertical de la ampliación de la seguridad 

social. Asimismo, deberían asignarse recursos suficientes para la labor de asistencia 

respecto del establecimiento o la aplicación de salarios mínimos, y la Oficina debería 

seguir publicando el Informe Mundial sobre Salarios. 

20. El coordinador del Grupo de los Empleadores indica que, en lo relativo a la región de 

África, a su Grupo le hubiera gustado que se incluyera información sobre la aplicación de 

la declaración y el plan de acción adoptados en la Cumbre Extraordinaria de la Unión 
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Africana sobre Empleo y Alivio de la Pobreza en África; una referencia al apoyo de la OIT 

a las organizaciones nacionales de empleadores en el marco de la Comunidad del África 

Meridional para el Desarrollo (SADC) respecto de la utilización de la herramienta de 

evaluación «Entorno Propicio para las Empresas Sostenibles (EPES)»; así como 

información sobre las actividades de la OIT relativas a la transición hacia la economía 

formal. En el ámbito de la acción de la OIT en América Latina, su Grupo hubiera 

agradecido la inclusión del informe sobre las empresas sostenibles en América Latina que 

se publicó en febrero de 2013. Se hace un gran hincapié en las campañas de ratificación, 

cuando el principal problema de la región reside en la aplicación efectiva de los convenios. 

Con respecto a la región de los Estados árabes, su Grupo lamenta no haber recibido más 

información sobre la crisis en la República Árabe Siria, Iraq y Yemen, así como sobre la 

respuesta de la OIT al respecto, y sobre los estudios de costos a los que se hace referencia 

en el párrafo 158. En cuanto a la región de Asia y el Pacífico, echa de menos más 

información sobre la economía informal y la labor de la OIT en este ámbito, así como 

información actualizada sobre las medidas adoptadas por la Oficina después del derrumbe 

del edificio Rana Plaza. La Declaración de Oslo orientará la labor de la OIT en Europa y 

Asia Central en los próximos tres años. La Unión Europea (UE) y la OIT podrían trabajar 

en estrecha colaboración en numerosos ámbitos sin que se considere que la OIT esté 

interfiriendo en la política de la UE. Respecto de los ejemplos relativos a las cuestiones 

temáticas, su Grupo destaca que el programa Better Work tiene por objeto mejorar las 

condiciones de trabajo y el cumplimiento de las normas, así como la competitividad de las 

empresas locales en las cadenas mundiales de suministro. Deben dedicarse mayores 

esfuerzos a esta última cuestión. En lo que atañe a la migración laboral, sorprende que no 

se haga referencia a la Reunión técnica tripartita sobre las migraciones laborales que se 

celebró en noviembre de 2013 ni a la posición de la OIT respecto de la situación de los 

trabajadores migrantes en Qatar. En relación con los salarios mínimos, la labor de la 

Oficina se lleva a cabo partiendo del supuesto de que todos los salarios mínimos son 

buenos, pero deberían realizarse estudios exhaustivos para analizar el impacto negativo de 

los salarios mínimos y su incidencia en los costos totales de la mano de obra y en las 

PYME. Por último, su Grupo lamenta que los ejemplos seleccionados no aborden la labor 

de la Oficina relativa al entorno propicio para las empresas sostenibles o a la informalidad. 

21. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino 

Unido dice que aún puede mejorarse la medición y evaluación de la contribución de la OIT 

al logro de los objetivos y resultados. Sería útil disponer de información sobre el grado en 

que la OIT ha incidido en la consecución de los resultados a largo plazo y sobre su 

contribución a los objetivos más amplios de las Naciones Unidas. La oradora pregunta por 

qué no se han cumplido plenamente las metas de los indicadores relativos al resultado 2 

sobre desarrollo de las competencias profesionales y si hay alguna perspectiva de mejora. 

En futuros informes, la Oficina debería indicar las medidas adoptadas para mejorar el 

desempeño. 

22. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos señala que la Oficina debería 

asegurarse de que se incluya la medición del impacto en el diseño de las intervenciones en 

materia de cooperación técnica. A su Gobierno le hubiera gustado que se incorporaran 

otras cuestiones temáticas de conformidad con las ACI, lo que hubiera permitido formarse 

una opinión sobre esas cuestiones de cara al próximo Marco de Políticas y Estrategias y 

presupuesto bienal. La oradora observa que en 2013 se han cumplido varios de los 

objetivos establecidos en el Marco de Políticas y Estrategias para 2015, y pregunta si la 

Oficina podrá cumplir los objetivos restantes en el plazo previsto y si su participación en el 

Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) y en el sistema 

de coordinadores residentes de las Naciones Unidas está relacionada con el cumplimiento 

de esos objetivos. 
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23. Un representante del Director General (Director, Departamento de Programación y 

Gestión Estratégicas (PROGRAM)) explica que se ha modificado el formato del informe a 

raíz de los comentarios formulados en reuniones anteriores del Consejo de Administración. 

Se refiere a cuatro cuestiones principales. En primer lugar, la Oficina tendrá en cuenta las 

enseñanzas extraídas al ejecutar el Programa y Presupuesto para 2014-2015, al preparar el 

Programa y Presupuesto para 2016-2017, así como en el contexto más amplio del proceso 

de reforma. En segundo lugar, en lo relativo a los recursos y en particular a la distribución 

de los recursos según los resultados, la distribución más equilibrada de los recursos con 

cargo al presupuesto ordinario y la CSPO contribuye a compensar el desequilibrio en la 

distribución de los recursos extrapresupuestarios. Al hacer hincapié en la promoción del 

empleo también se pueden abordar otras dimensiones del programa de la OIT. Además, la 

Oficina centra la mayor parte de sus esfuerzos en fortalecer la capacidad de los mandantes; 

este aspecto está presente en todos los resultados de la OIT y se contempla en todos los 

programas pertinentes. Ya se han asignado recursos de la CSPO a las ACI y se han 

elaborado y discutido los correspondientes planes de trabajo. En tercer lugar, el examen de 

las actividades y la estructura en el terreno brindará la oportunidad de resolver las 

cuestiones relativas a los PTDP. La OIT está promoviendo el Programa de Trabajo 

Decente como medio para lograr el desarrollo sostenible en los debates celebrados en el 

marco de la agenda para el desarrollo después de 2015 de las Naciones Unidas. En cuarto 

lugar, los ejemplos de la labor de la OIT incluidos en el informe se han seleccionado con 

arreglo a tres criterios principales: muestran resultados concretos, presentan un enfoque 

integrado y han generado enseñanzas que se podrán aprovechar en futuros programas de la 

OIT. La referencia al programa llevado a cabo en Bangladesh no tiene por objeto ofrecer 

información exhaustiva y actualizada sobre la labor más amplia de la OIT en el país 

después del derrumbe del Rana Plaza, habida cuenta de que esto figura en un documento 

aparte sometido a la correspondiente sección del Consejo de Administración. 

Resultado 

24. La Oficina tomó nota de las observaciones y orientaciones proporcionadas por el 

Consejo de Administración. 

(Documento GB.320/PFA/1.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Delegación de autoridad en virtud del artículo 18 
del Reglamento de la Conferencia Internacional  
del Trabajo 
(documento GB.320/PFA/2) 

25.  El coordinador del Grupo de los Empleadores y el portavoz del Grupo de los Trabajadores 

expresan su acuerdo con el proyecto de decisión. 

26. Hablando en nombre del grupo de África, el representante del Gobierno de Zimbabwe 

apoya el proyecto de decisión. 

Decisión 

27. El Consejo de Administración delegó en su Mesa, para el período de la 

103.ª reunión de la Conferencia (junio de 2014), la autoridad para desempeñar 
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sus responsabilidades en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento 

de la Conferencia, respecto a las propuestas que impliquen gastos durante el 

74.º ejercicio económico, que finalizará el 31 de diciembre de 2015. 

(Documento GB.320/PFA/2, párrafo 3.) 

Tercer punto del orden del día  
 
Marco de Políticas y Estrategias  
(documento GB.320/PFA/3) 

28. El coordinador del Grupo de los Empleadores declara que su Grupo apoya la propuesta de 

la Oficina de armonizar el Marco de Políticas y Estrategias con el ciclo de planificación y 

presentación de informes de la revisión cuadrienal amplia de la política y, por 

consiguiente, la propuesta de adoptar disposiciones transitorias para el período 2016-2017. 

A pesar de los problemas que existen en torno a los 19 resultados existentes, las esferas de 

importancia decisiva (ACI) no pueden constituir la base de un marco estratégico de 

transición sin que se proceda a una evaluación apropiada. El orador desea saber en 

particular si las ACI facilitan la cooperación entre los departamentos; permiten que la OIT 

responda en mayor medida a las necesidades de los mandantes, mejoran los resultados 

obtenidos y contribuyen a la consecución de los resultados previstos en el Programa y 

Presupuesto, y permiten una mayor focalización de las labores de la Organización. Se 

logrará la mejor relación costo-beneficio manteniendo los 19 resultados en el plan 

estratégico de transición para el período 2016-2017, lo que permitirá a la Oficina realizar 

una revisión en profundidad del Marco de Políticas y Estrategias para 2018-2021. 

Cualquiera que sea la opción que se elija, debería mantenerse el resultado 9 para asegurar 

la creación de capacidad institucional a fin de responder a las necesidades de las 

organizaciones de empleadores. Su Grupo apoya la iniciativa de la Oficina de obtener 

asesoramiento externo para la tarea esencial de la medición del desempeño de la OIT y 

desea que se le informe acerca de los progresos realizados a este respecto. Las consultas 

informales que tendrán lugar durante la reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo darán lugar a debates exhaustivos en los que participarán todos los mandantes. Se 

podría establecer un grupo de trabajo tripartito a tal efecto. El examen del Marco de 

Políticas y Estrategias no debería consistir en un ejercicio de programación burocrático que 

dé lugar a decisiones impuestas desde arriba, sino que debería tener pertinencia para todos 

los mandantes de la OIT. 

29. El portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que es necesario fijar el rumbo de la 

OIT y definir los desafíos que enfrentan sus mandantes antes de examinar la duración de 

los próximos marcos de políticas y estrategias. Los futuros marcos de políticas y 

estrategias deberían basarse firmemente en el valor añadido que aporta la Organización. En 

vista de los numerosos desafíos que se plantean en el mundo del trabajo, la consecución 

del trabajo decente y la justicia social debería seguir siendo uno de los elementos 

fundamentales de la labor de la OIT. Es necesario centrarse en la Declaración de la OIT 

sobre la justicia social para una globalización equitativa de manera que se pueda concretar 

todo su potencial, y en los cuatro objetivos estratégicos del Programa de Trabajo Decente. 

El Grupo de los Trabajadores está de acuerdo con la propuesta de la Oficina de que el 

próximo Marco de Políticas y Estrategias se centre en un número más limitado de 

resultados, siempre que estos abarquen los cuatro objetivos estratégicos. La Declaración y 

la experiencia adquirida con las ACI deberían utilizarse para establecer métodos de trabajo 

que reflejen la naturaleza de dichos objetivos que son indisociables, están interrelacionados 

y se refuerzan mutuamente. Por otra parte, las normas deberían incorporarse en los 

resultados con metas, indicadores y criterios de medición claros. Los trabajadores apoyan 



GB.320/PFA/PV/Proyecto 

 

GB320-PFA_PV-Draft_[DDGMR-140314-1]-Sp  9 

la tercera opción, que no es necesariamente la más onerosa, en particular porque da 

continuidad a la Declaración. Independientemente de la opción que se elija, habrá que 

elaborar en cualquier caso un nuevo marco de medición del desempeño. La Oficina debería 

utilizar las orientaciones de que dispone, así como los resultados de una futura discusión 

sobre las repercusiones de la Declaración que se celebre en la reunión de la Conferencia, a 

fin de elaborar el nuevo Marco de Políticas y Estrategias con el propósito de determinar 

con mayor precisión las prioridades que servirán de base para un futuro marco de políticas 

y estrategias después de 2017. Las cinco estrategias de gestión basadas en los resultados 

deberían servir para alcanzar los objetivos establecidos. En las discusiones sobre el nuevo 

Marco de Políticas y Estrategias también habría que tener en cuenta el examen de la 

estructura en el terreno, el papel de la OIT en el sistema multilateral y las siete iniciativas 

para el Centenario. Las consultas que se celebrarán en junio de 2014 durante la reunión de 

la Conferencia deberían complementarse con nuevas consultas relativas a una propuesta de 

la Oficina que tendrían lugar antes de la reunión de noviembre de 2014 del Consejo de 

Administración. 

30. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del 

Gobierno de Australia declara que la Oficina debería basarse en las orientaciones 

proporcionadas por los Estados Miembros, en particular en el marco de las discusiones y 

conclusiones de la Conferencia, para formular los resultados y estrategias del próximo 

Marco de Políticas y Estrategias. Mediante el establecimiento de un número más reducido 

de resultados clave se podría alcanzar un mayor impacto. Por lo tanto, su grupo está a 

favor de la segunda opción propuesta por la Oficina. Habría que prestar especial atención 

al empleo de los jóvenes, la protección social y la migración laboral, así como al desarrollo 

de las competencias, las pequeñas y medianas empresas, la respuesta a desastres y la 

cooperación técnica. La mejora de la consecución de los resultados tanto en la sede como 

las oficinas exteriores y la medición del desempeño de la OIT forman parte de los grandes 

desafíos que deberían tratarse en el próximo Marco de Políticas y Estrategias. El grupo 

apoya el proyecto de decisión. 

31. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

observa que la OIT no puede permitirse quedar a la zaga de otros organismos de las 

Naciones Unidas respecto de la armonización con el ciclo de la revisión cuadrienal amplia 

de la política. La segunda opción propuesta por la Oficina ofrece la vía más pragmática 

para la elaboración de un marco claro y conciso basado en las enseñanzas extraídas de las 

ACI. Los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) son fundamentales para lograr 

resultados tanto a nivel regional como nacional. Debería establecerse una clara coherencia 

entre éstos y el plan estratégico de transición propuesto. Sobre esta base, el grupo apoya el 

proyecto de decisión. 

32. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de los Países 

Bajos alienta a la OIT a alinearse con el ciclo de la revisión cuadrienal amplia de la política 

tan pronto como sea posible, y apoya la propuesta relativa a la elaboración un plan 

estratégico de transición de dos años. A fin de centrarse en un conjunto limitado de 

resultados a nivel de toda la Organización dentro de un marco claro y conciso, lo suficiente 

flexible para hacer frente a los problemas que se presenten, su grupo apoya la primera y la 

segunda.opción. La Oficina debería procurar obtener el máximo de sinergias al elaborar la 

propuesta de un único marco de políticas y estrategias y el Programa y Presupuesto 

correspondiente. El grupo pide a la Oficina que proporcione orientaciones sobre los 

factores clave en materia de políticas mencionados en el párrafo 7 en relación con el 

proyecto de plan estratégico para poder prepararse antes del mes de junio. También pide 

una evaluación de las ACI desde una perspectiva de gobernanza, en la que se indique si 

éstas son lo suficientemente exhaustivas para constituir resultados que sean significativos 

para preparar el próximo marco de políticas y estrategias. El desempeño de la OIT debería 

medirse más en términos de resultados, que en términos de actividades. Los resultados se 
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alcanzarán más fácilmente en el marco de un sistema de gobernanza y supervisión 

apropiado. El grupo de los PIEM apoya el proyecto de decisión. 

33. Hablando en nombre de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN), un 

representante del Gobierno de Viet Nam declara que los países siguientes hacen suya la 

presente declaración: Brunei Darussalam, Camboya, Filipinas, Indonesia, República 

Democrática Popular Lao, Malasia, Myanmar, Singapur, Tailandia y Viet Nam. El orador 

destaca la importancia de la armonización con el ciclo de la revisión cuadrienal amplia de 

la política, en particular en vista del debate en curso sobre la agenda de las Naciones 

Unidas para el desarrollo después de 2015. Hay que centrar la atención en el trabajo 

decente, el empleo, los pisos de protección social, y la eliminación de la pobreza. La OIT 

debería aprovechar su gran acervo de información y las consultas que mantiene con todos 

sus mandantes y otras partes interesadas para garantizar el establecimiento de un marco de 

políticas y estrategias que sea realmente eficaz y de alta calidad. La ASEAN hace suya la 

declaración del ASPAG y apoya el proyecto de decisión. 

34. Un representante del Gobierno de México expresa su apoyo al proyecto de decisión. La 

primera opción propuesta, que es la menos onerosa, mejorará la coherencia de los métodos 

de trabajo y aumentará el impacto de las actividades de la OIT. La Oficina debería centrar 

sus esfuerzos en la consecución del Programa actual, en lugar de desviar recursos para la 

elaboración de un nuevo marco de políticas y estrategias. 

35. Una representante del Gobierno de Indonesia apoya el proyecto de decisión. La OIT 

debería examinar nuevamente la lista de las ACI a fin de lograr un mayor impacto y 

centrarse en particular en el empleo juvenil, la protección social y la migración laboral. 

36. Una representante del Gobierno de la India respalda la propuesta de que el Programa y 

Presupuesto para 2016-2017 se base en el plan estratégico de transición correspondiente a 

ese período. No obstante, el Marco de Políticas y Estrategias siempre debe responder a los 

desafíos mundiales y regionales que se plantean en el mundo del trabajo. En cuanto a las 

opciones del plan estratégico de transición, la oradora apoya la segunda opción, ya que ésta 

ofrece la posibilidad de revisar las ACI en función de la evolución de la situación 

económica. Además de la protección social, es necesario dar un nuevo impulso al aumento 

de la participación de las mujeres y los jóvenes en la fuerza laboral. Es preciso medir con 

cautela los progresos realizados en la consecución de los resultados estratégicos; los 

indicadores no deberían recopilarse a nivel de los países, sino con respecto a los resultados 

previstos y no deberían utilizarse en ningún caso para proceder a comparaciones entre 

países sin que se presente una explicación de su relación con las causas subyacentes. La 

oradora espera con interés la discusión del plan de transición propuesto que tendrá lugar en 

la 322.ª reunión del Consejo de Administración, y apoya el proyecto de decisión. 

37. Un representante del Director General (Director del Departamento de Programación y 

Gestión Estratégicas (PROGRAM) resume los diferentes puntos de vista expresados acerca 

de las opciones examinadas, y reitera que el Consejo de Administración ha manifestado su 

clara preferencia por la armonización de cualquier futuro marco de políticas y estrategias 

con el ciclo común de las Naciones Unidas a partir de 2018 y por el plan estratégico de 

transición para el período 2016-2017. El orador toma nota de las solicitudes relativas a la 

celebración de consultas durante la próxima reunión de la Conferencia Internacional del 

Trabajo y probablemente antes de la reunión del Consejo de Administración de noviembre. 

Si bien los empleadores han solicitado una evaluación de las ACI, como apenas han 

comenzado las labores en el marco de estas esferas no habrá tiempo suficiente para realizar 

una verdadera evaluación durante la preparación del Marco de Políticas y Estrategias. 

Como Director de PROGRAM, el orador estima que las ACI propician el incremento de la 

cooperación entre los departamentos y entre las regiones y la sede de la OIT. La Cuenta 

Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO) también se está utilizando para asegurar 
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la concentración de los esfuerzos. El orador expresa el deseo de que esos dos elementos 

produzcan mejores resultados y no se limiten a aumentar su número. Habida cuenta de los 

diferentes puntos de vista expresados acerca de las opciones presentadas, sería necesario 

que la Oficina formulara propuestas. Las consultas informales que tendrán lugar durante la 

reunión de la Conferencia podrían contribuir a que se logren progresos a este respecto. La 

Oficina está procurando obtener asesoramiento externo para mejorar su sistema de 

medición. 

Decisión 

38. El Consejo de Administración solicitó al Director General que: 

a) presentara un proyecto de plan estratégico de transición para el período 

2016-2017 a la 322.ª reunión del Consejo de Administración (noviembre 

de 2014) para su consideración, y 

b) incluyera el plan estratégico de transición para 2016-2017 en las propuestas 

de Programa y Presupuesto para 2016-2017 del Director General. 

(Documento GB.320/PFA/3, párrafo 19.) 

Cuarto punto del orden del día 
 
Coordinación del sistema de las Naciones Unidas: 
repercusiones financieras para la OIT  
(documento GB.320/PFA/4) 

39. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda que el Grupo de los Trabajadores 

siempre ha manifestado sus reservas respecto de los beneficios que tiene para la OIT su 

participación en las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas. Solicita 

a la Oficina aclaraciones sobre el número de coordinadores residentes que provienen de la 

OIT. El Grupo de los Trabajadores es consciente de que, en tanto que organización 

miembro del sistema de las Naciones Unidas, la OIT tiene que financiar el sistema de 

coordinadores residentes. A su vez, es de esperar que el hecho de contribuir directamente a 

dicho sistema permita a la OIT beneficiarse al máximo de él y recuerde tanto a los 

coordinadores residentes como al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(PNUD) la necesidad de mejorar la colaboración con las organizaciones sindicales a nivel 

nacional y el respeto por los valores de la OIT. El Grupo de los Trabajadores está de 

acuerdo con la nueva propuesta para el proyecto de decisión. 

40. El coordinador del Grupo de los Empleadores dice que su Grupo ya señaló anteriormente 

que la participación en el sistema de coordinadores residentes tiene sentido desde un punto 

de vista financiero, ya que moviliza una cantidad considerable de recursos 

extrapresupuestarios. Además, la plena participación en los equipos de país de las 

Naciones Unidas también podría mejorar el acceso nacional de la Organización al proceso 

y al diálogo relativos a la agenda para el desarrollo después de 2015. En consecuencia, la 

OIT debería permanecer dentro del sistema. Pregunta si la aportación de la OIT todavía 

podría incrementarse, dado que los cálculos incluyen una contribución del Banco Mundial 

que dicha Organización no hará. El Grupo de los Empleadores está de acuerdo con la 

propuesta de financiación de la contribución de la OIT y apoya el proyecto de decisión. 
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41. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

insta al Director General a que haga un llamamiento a sus homólogos de otras 

organizaciones para obtener la cooperación de éstas en la ejecución de las actividades de la 

OIT. Acoge con satisfacción la propuesta de financiar la contribución con saldos y 

excedentes no utilizados, al tiempo que confía en que, en el futuro, las contribuciones se 

incluyan en las propuestas de programa y presupuesto. Apoya el proyecto de decisión en su 

forma enmendada. 

42. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Italia 

acoge con satisfacción el documento de la Oficina y la voluntad subyacente de dar 

cumplimiento a la resolución sobre la revisión cuatrienal amplia de la política y a la 

resolución posterior del Consejo Económico y Social. En los últimos cinco años, la OIT se 

ha beneficiado de formar parte del sistema. En relación con la propuesta de la Oficina de 

aportar más fondos al sistema de coordinadores residentes, procedentes de excedentes y 

saldos no utilizados de años anteriores, advierte que, a largo plazo, este método no es 

sostenible. Pide que se garantice que la reducción de las asignaciones para actividades de 

la Cooperación Técnica con cargo al Presupuesto Ordinario (CTPO) para el bienio 

2014-2015 no afectará a las actividades del programa de la OIT. Toda contribución futura 

a actividades de coordinación del sistema de las Naciones Unidas debería financiarse con 

cargo al presupuesto ordinario, dentro de los recursos existentes, y con ese fin habría que 

incluir una partida presupuestaria independiente en el Programa y Presupuesto para 

2016-017. 

43. Un representante del Gobierno de México dice que su país está en condiciones de apoyar 

la propuesta para que se utilicen los excedentes de años anteriores para financiar la 

contribución de la OIT al sistema de coordinadores residentes en 2014-2015 y se incluya la 

asignación correspondiente en la próxima propuesta de presupuesto. Debería haberse 

facilitado información más específica sobre las decisiones de la Conferencia relativas a los 

recursos no utilizados en los ejercicios 1992-1993 y 2000-2001. 

44. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas) aclara que hubo 

un aspecto que se pasó por alto cuando se redactó el proyecto de decisión original. El 

cambio no afecta al fondo de la cuestión, sino al procedimiento, y su propósito es que la 

Conferencia pueda modificar decisiones adoptadas previamente. En 2003 se modificó el 

Reglamento Financiero a fin de otorgar al Consejo de Administración la capacidad para 

adoptar determinadas decisiones relativas a los excedentes; sin embargo, dado que dos de 

estos excedentes son anteriores a la modificación, fue preciso comunicarlos a la 

Conferencia. En lo que respecta a la decisión del Banco Mundial de interrumpir su 

contribución, algunas organizaciones han limitado el monto de sus aportaciones para 2014 

y 2015 y, en consecuencia, estas cantidades son insuficientes. Se espera que el PNUD o la 

Oficina de las Naciones Unidas de Coordinación de Operaciones para el Desarrollo 

asuman la diferencia; la contribución total de la OIT para 2014 y 2015 será la cantidad 

estimada en el proyecto de decisión. En respuesta a la pregunta formulada por el Grupo de 

los Trabajadores, señala que, en el pasado, hubo dos coordinadores residentes de la OIT y 

que en la actualidad no hay ninguno. 

Decisión 

45. El Consejo de Administración: 

a) decidió que la contribución financiera a la modalidad de participación en 

los gastos del sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas, 

estimada en 3 814 972 dólares de los Estados Unidos para 2014-2015, se 

financiase con: 
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i) 0,820 millones de dólares de saldos no utilizados procedentes de una 

actividad cerrada correspondiente al excedente de 2008-2009; 

ii) 1,2 millones de dólares procedentes de las asignaciones de la CTPO 

para 2014-2015, y 

iii) a reserva de la aprobación por la Conferencia Internacional del 

Trabajo, 1,01 millones de dólares procedentes de saldos no utilizados 

correspondientes al excedente de 1992-1993, y 0,820 millones de dólares 

de ganancias por revalorización correspondientes al excedente de 

2000-2001; 

b) encargó al Director General que incluyese, en las futuras propuestas de 

Programa y Presupuesto, una contribución financiera continuada de la OIT 

al sistema de coordinadores residentes, y 

c) propuso a la 103.ª reunión (junio de 2014) de la Conferencia Internacional 

del Trabajo que adoptase una resolución del siguiente tenor: 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

Recordando las decisiones que adoptara en su 81.ª reunión (junio de 1994) para financiar 

una lista aprobada de partidas de gasto con cargo al excedente de tesorería correspondiente 

a 1992-1993 y en su 90.ª reunión (junio de 2002) para financiar actividades que habían de 

someterse a la aprobación del Consejo de Administración en su 285.ª reunión (noviembre 

de 2002), 

Decide que las sumas de 1,01 millones de dólares procedentes del excedente de 1992-1993 y 

de 0,820 millones de dólares de ganancias por revalorización correspondientes al excedente 

de 2000-2001 se utilicen para financiar parcialmente el sistema de coordinadores residentes 

en el curso del bienio 2014-2015. 

(Documento GB.320/PFA/4, párrafo 22, tal y como fue modificado.) 

Quinto punto del orden del día 
 
Cuestiones relacionadas con las construcciones: 
Proyecto de renovación del edificio de la sede  
(documento GB.320/PFA/5) 

46. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma) 

presenta el documento, que contiene una propuesta para reducir el alcance del proyecto de 

renovación del edificio de la sede a fin de no superar el nivel de recursos identificado en el 

plan de 2010 y explorar otras opciones de financiación. 

47. El portavoz del Grupo de los Trabajadores toma nota de la propuesta de reducir el alcance 

del proyecto. Solicita aclaraciones sobre qué intervenciones en materia de seguridad se 

llevarán a cabo y subraya que, aunque apoya la prudencia de la Oficina, las medidas de 

ahorro no deberían ir en detrimento de la seguridad del personal y de los trabajadores de la 

construcción. Solicita más información sobre la ley aprobada en septiembre de 2013 que 

modifica el régimen urbanístico, sobre las conversaciones que se mantendrán 

próximamente con las autoridades locales a propósito de las peticiones adicionales 

relativas a medidas de seguridad contra incendios y el patrimonio arquitectónico del 

edificio y sobre el posible impacto de estas peticiones en el costo total del proyecto. 
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Asimismo, desea que se haga una estimación del aumento previsto del costo una vez 

finalizado el proceso de solicitud del permiso de obra y que se mejore la comunicación y la 

información sobre el proyecto de renovación. Su Grupo podría apoyar el proyecto de 

decisión a condición de que se aclaren estos puntos. 

48. El coordinador del Grupo de los Empleadores dice que su Grupo valora la propuesta de la 

Oficina, dado que una férrea disciplina financiera es extremadamente importante y que las 

actividades de la Organización no deben verse afectadas por un aumento del costo de las 

obras de renovación. Apoya la decisión de armonizar los aspectos medioambientales y de 

seguridad del edificio con las normas vigentes. Pese a que algunas de las obras que han 

quedado fuera del proyecto no son esenciales, otras sí lo son, como la sustitución de las 

subestaciones eléctricas y la impermeabilización de los techos restantes; la Oficina debería 

ahondar en estas cuestiones a fin de disipar cualquier motivo de preocupación. El Grupo 

toma nota de las peticiones adicionales que han realizado las autoridades suizas en relación 

con la seguridad contra incendios y el patrimonio arquitectónico y solicita que se aclaren 

los posibles costos adicionales derivados de estas peticiones. 

49. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Costa Rica insiste en 

la importancia de alcanzar una decisión sobre este punto a través del debate y el consenso 

tripartito. Al tiempo que señala que algunas de las obras se llevarán a cabo en cuanto se 

hayan identificado fuentes de financiación adicionales, confía en que se dé prioridad a 

aquellas obras de renovación que, en un futuro, permitirán ahorrar en mantenimiento. Se 

pregunta si podrían formar parte de este primer grupo la sustitución de las subestaciones 

eléctricas, la impermeabilización de los techos y la renovación de las cabinas de los 

intérpretes para cumplir las nuevas normas sobre las dimensiones mínimas que deben 

tener. La Oficina debería proseguir las conversaciones con las autoridades locales a fin de 

que se completen las obras de renovación con arreglo al calendario y al presupuesto 

previsto, se siga haciendo participar al personal en el proceso, se preste una atención 

especial a la eliminación del amianto y se facilite el acceso de las personas con 

discapacidad al edificio, y la Organización se coordine con otras organizaciones 

internacionales con sede en Ginebra que también están llevando a cabo obras de 

renovación. El GRULAC apoya el proyecto de decisión. 

50. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Australia señala que 

en las conversaciones con las autoridades locales se han planteado diversas cuestiones que 

tienen implicaciones económicas, lo que obliga a reevaluar el costo total del proyecto. En 

consecuencia, su grupo apoya el proyecto de decisión. 

51. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

toma nota de las conversaciones en curso con las autoridades locales y expresa la 

esperanza de que se llegue rápidamente a una solución, dadas las implicaciones 

económicas que tendría retrasar el proyecto. Es lamentable que la Oficina haya tenido que 

reducir el alcance de las obras de renovación para de este modo poder absorber los costos 

derivados de las peticiones realizadas por las autoridades locales. Aguarda con interés el 

resultado de las conversaciones sobre la venta de las dos parcelas y los ingresos por 

arrendamiento. Al tiempo que señala que habría que informar periódicamente al Consejo 

de Administración de los progresos, dice que el grupo de África apoya el proyecto de 

decisión. 

52. Hablando el nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Australia 

coincide en la importancia de que se mantenga informado al Consejo de Administración. 

El grupo de los PIEM acoge con satisfacción la evaluación transparente de los costos y 

toma nota en particular de la decisión de la Oficina de atenerse a unas normas de seguridad 

modernas. Se felicita de la propuesta revisada, que distingue entre intervenciones 

necesarias y deseables, tal y como lo había solicitado el Consejo de Administración en 
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octubre de 2013. Agradecería que en octubre de 2014 se facilitara más información sobre 

los gastos de mantenimiento de aquellos aspectos que han quedado fuera del plan de 

renovación actual. El grupo de los PIEM insta a la Oficina a que encuentre otros métodos 

de financiación y reitera que esta financiación debería estar de acuerdo con lo dispuesto en 

el Reglamento Financiero y la Reglamentación Financiera Detallada vigentes. 

53. Un representante del Gobierno de Suiza observa con satisfacción que la Oficina ha 

decidido aplicar las normas de seguridad y medioambientales vigentes, a pesar de que ello 

entraña una modificación del costo del proyecto que afecta a la capacidad de reembolso de 

los préstamos contraídos por la OIT. Felicita a la Oficina por haber establecido una serie 

de prioridades y hacer del proyecto una empresa realista a corto plazo, sin cerrar la puerta 

en el futuro a nuevas intervenciones. Expresa la satisfacción de su delegación por el 

contacto establecido entre las autoridades suizas y la OIT por conducto del Comité de 

Coordinación OIT-Suiza. Toma nota de los avances en lo que respecta a la financiación del 

proyecto, en particular la creación por parte de las autoridades cantonales de un marco 

legal para la reevaluación de los terrenos que son propiedad de la Organización, así como 

la posibilidad que ha ofrecido el Gobierno de Suiza de financiar el préstamo con un tipo de 

interés preferencial. Reitera el pleno apoyo de su delegación al proyecto. 

54. Un representante del Gobierno de Francia felicita al Director General por su política de 

reforma y señala la importancia que éste concede al proyecto de renovación del edificio de 

la sede. En la 319.ª reunión del Consejo de Administración, su Gobierno se mostró 

preocupado por el costo del proyecto. Felicita a la Oficina por admitir que algunas de las 

intervenciones no son esenciales, lo que permitirá ajustar el costo de las obras a la cantidad 

aprobada en 2010. Alienta al Director General a que siga buscando fondos para futuras 

intervenciones, pero precisa que el Consejo de Administración tendrá que aprobar toda 

decisión que se adopte al respecto. Pregunta si las reducciones modificarán radicalmente 

los gastos de funcionamiento del edificio y sugiere que, en cuanto se hayan elaborado unas 

estimaciones claras, se realice un estudio para poner de relieve en qué conceptos podrían 

adoptarse medidas de ahorro sin poner en peligro el proyecto. 

55. Una representante del Gobierno de México reconoce la necesidad de dar cumplimiento a 

las normas de seguridad y medioambientales y coincide con la opinión de que reducir el 

alcance del proyecto es la opción más viable. Insta al Director General a que se exploren 

mecanismos innovadores para obtener financiación adicional, como las alianzas 

público-privadas, y toma nota de la solicitud presentada al Gobierno anfitrión para obtener 

un préstamo con un tipo de interés preferencial. 

56. Un representante del Gobierno de Trinidad y Tabago dice que la alianza tripartita única 

que caracteriza a la OIT no debería limitarse a la colaboración en el ámbito de las políticas 

y los programas, sino que debería ampliar su radio de acción a más frentes. El 

establecimiento de un fondo financiado mediante contribuciones de trabajadores y 

empleadores, así como de gobiernos, mostraría a las partes interesadas qué se puede 

obtener con una cooperación verdadera. Lo que se precisa no es reducir el alcance del 

proyecto, sino un mayor compromiso. 

57. Una representante del Gobierno de la India solicita detalles sobre el aumento estimado en 

materia de costos en lo que respecta a las obras que se realizarán en las salas de 

conferencia y a los rociadores en zonas de aparcamiento. Podría negociarse un contrato 

más ventajoso si en el pliego de condiciones para las licitaciones también se incluyeran las 

intervenciones que se llevarán a cabo más adelante; agradecería que se facilitara 

información sobre el costo total revisado en tales circunstancias. 
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58. Un representante del Gobierno del Japón da las gracias a la Secretaría por haber 

identificado los recursos disponibles para el proyecto y apoya la opción de reducir el 

alcance del proyecto de renovación. 

59. El representante del Director General confirma que en el alcance reducido del proyecto 

está previsto llevar a cabo todas las intervenciones relacionadas con las medidas de 

seguridad y medioambientales en las plantas 1 a 11 del edificio de la sede. En las plantas 

inferiores, se construirán o mejorarán las salidas de emergencia, se empleará cristal aislante 

y se eliminará el amianto en las zonas renovadas. La reducción del alcance del proyecto no 

contempla la sustitución de las subestaciones eléctricas ni la impermeabilización de los 

techos restantes, de modo que será necesario un mayor mantenimiento. Se ha abierto una 

convocatoria de manifestación de interés para aconsejar sobre la enajenación del terreno de 

la Avenue Appia, y se espera que las autoridades locales presenten, a finales de abril de 

2014, una propuesta sobre el terreno de la Route de Ferney, en régimen de arrendamiento. 

El Comité de Coordinación OIT-Suiza ha establecido un subgrupo encargado de seguir 

manteniendo conversaciones con las autoridades locales sobre medidas de seguridad contra 

incendios y el patrimonio arquitectónico del edificio. La utilización de un diseño modular 

permitirá disminuir los gastos corrientes. Un arquitecto especializado ha evaluado las 

intervenciones dirigidas a las personas con discapacidad que se proponen en el diseño. No 

puede superarse el costo total de 205,9 millones de francos suizos sin la autorización del 

Consejo de Administración, a quien se mantendrá informado en todo momento de los 

avances, tanto en términos de costos como de recursos. 

Decisión 

60. El Consejo de Administración tomó nota de la propuesta de reducción requerida 

del alcance del proyecto para que los costos totales se ciñesen a las cantidades 

aprobadas en el plan de 2010 y, al mismo tiempo, se pudiesen introducir las 

medidas de seguridad y medioambientales necesarias y alentó al Director 

General a que explorase opciones para buscar fondos adicionales a los ya 

aprobados en el plan integral a fin de que se pueda ejecutar todo el alcance del 

proyecto. 

(Documento GB.320/PFA/5, párrafo 29.) 

Sexto punto del orden del día 
 
Disposición de los fondos y activos que 
permanecen en las cuentas del Instituto 
Internacional de Estudios Laborales  
(documento GB.320/PFA/6) 

61. La Presidenta señala que se ha propuesto introducir un cambio de redacción en el proyecto 

de decisión que figura en el documento sometido a examen consistente en añadir en el 

punto b), después de «que transfiriera», las palabras «al Fondo de Investigación». 

62. El coordinador del Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión. 

63. El portavoz del Grupo de los Trabajadores está de acuerdo en que debería establecerse un 

fondo de investigación y que deberían transferirse a éste las reservas directas del Instituto 

Internacional de Estudios Laborales (IIEL). Por consiguiente, su Grupo también apoya el 

proyecto de decisión. 
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64. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Zimbabwe 

enumera diversas cuestiones que su grupo hubiera deseado ver reflejadas en el documento 

sometido a examen. Tras señalar que numerosos sistemas de administración del trabajo 

africanos han podido reforzar su capacidad gracias a las becas otorgadas por el IIEL, dice 

que confía en que las nuevas medidas no supongan la desaparición de esas becas y que se 

creen sinergias con el Centro de Turín para que las becas se mantengan. 

65. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de Alemania 

pide a la secretaría que, a su debido tiempo, facilite información sobre la rentabilidad y 

utilización previstas del nuevo Fondo de Investigación. Su grupo está de acuerdo en que la 

investigación y actividades financiadas con cargo al Fondo tendrán objetivos similares a 

los del antiguo IIEL y apoya las modalidades para disponer de los fondos y activos 

restantes. 

66. Un representante del Director General (Director del Departamento de Investigaciones) 

aclara que el documento objeto de examen se refiere exclusivamente a disposiciones 

financieras relativas a los fondos asignados previamente al IIEL. En otro documento (el 

documento GB.320/INS/14/2), que se examinará en el marco de la Sección Institucional de 

la presente reunión del Consejo de Administración, se abordan las cuestiones planteadas 

por el grupo de África. Confirma que el programa de becas seguirá existiendo. 

Decisión 

67. El Consejo de Administración: 

a) decidió crear un Fondo de Investigación a fin de prestar apoyo a la 

estrategia y las actividades de investigación de la Organización, de 

conformidad con las condiciones indicadas en el documento GB.320/PFA/6; 

b) pidió al Director General que transfiriera al Fondo de Investigación 

16,159 millones de dólares de los Estados Unidos de las reservas directas del 

Instituto Internacional de Estudios Laborales (IIEL) mencionadas en el 

párrafo 11 del documento GB.320/PFA/6; 

c) autorizó al Director General a aceptar, de acuerdo con su criterio, los 

donativos ofrecidos o recibidos por los miembros del personal de la Oficina 

Internacional del Trabajo, y a acreditar tales donativos al Fondo de 

Investigación, y 

d) tomó nota con satisfacción de que seguirán llevándose contabilidades por 

separado del legado Phelan y el donativo Maupain, que seguirán 

presentándose informes periódicos sobre ambos, y que la OIT velará por el 

cumplimiento de sus respectivas condiciones y de las restantes obligaciones 

contractuales del IIEL. 

(GB.320/PFA/6, párrafo 17, tal y como fue modificado.) 
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Segmento de Auditoría y Control 

Octavo punto del orden del día  
 
Disposiciones para el nombramiento  
del Auditor Externo (2016-2019)  
(documento GB.320/PFA/8) 

68. La Presidenta comunica al Consejo de Administración la introducción de una enmienda 

relativa a la fecha de vencimiento del plazo para recibir manifestaciones de interés que 

figura en el párrafo 5 del documento objeto de examen: a saber, en lugar de 15 de abril de 

2014 debe decir 30 de abril de 2014. 

69. El coordinador del Grupo de los Empleadores expresa su apoyo al proyecto de decisión. 

70. El portavoz del Grupo de los Trabajadores está de acuerdo con el procedimiento revisado 

para la selección del Auditor Externo y apoya el proyecto de decisión. 

71. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Egipto 

plantea dos cuestiones con respecto al procedimiento de selección. En primer lugar, dice 

que la duración del mandato (2016-2019) ya no es válida, puesto que el día anterior se 

acordó que se formularía un Marco de Políticas y Estrategias de transición para el bienio 

2016-2017 y que, posteriormente, se prepararía un Marco de Políticas y Estrategias 

completo para el cuatrienio 2018-2021. En segundo lugar, no se ha facilitado información 

sobre los criterios para seleccionar a los miembros del comité de selección. Su grupo 

propone un conjunto de criterios de selección que, en su opinión, permitirán que el 

nombramiento de los miembros de dicho comité sea más justo. 

72. Una representante del Gobierno de la India propone que se introduzca una modificación 

en las disposiciones pertinentes con el fin de garantizar la representación geográfica 

equitativa del comité de selección y solicita a la Oficina información sobre el proceso que 

se está siguiendo para establecer el comité de selección. Además, debería modificarse el 

calendario para el nombramiento: debería prorrogarse el plazo de 15 días asignado para la 

recepción de las manifestaciones de interés para que todas las regiones, 

independientemente de su capacidad o infraestructura en materia de tecnologías de la 

información, tengan igualdad de oportunidades para participar en el proceso. Por último, el 

Comité Consultivo de Supervisión Independiente (IOAC) no debería participar en el 

proceso de selección para evitar un posible conflicto de intereses. 

73. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas) dice que los 

períodos abarcados por el Marco de Políticas y Estrategias no deben confundirse con los 

ejercicios económicos establecidos en el Reglamento Financiero, que son de dos años. 

Conforme a lo decidido previamente por el Consejo de Administración, el Auditor Externo 

ejercerá su mandato durante dos ejercicios económicos, que no tienen por qué coincidir 

con los períodos abarcados por el Marco de Políticas y Estrategias. En respuesta a las 

preocupaciones expresadas en relación con la composición del comité de selección, señala 

que la propuesta es mantener las disposiciones acordadas previamente por el Consejo de 

Administración, que han funcionado bien hasta ahora, y que los coordinadores regionales 

se encarguen de designar a un miembro de sus grupos respectivos. Si algún candidato para 

el cargo de Auditor Externo es del mismo país que un miembro del comité de selección, 

éste deberá dimitir para evitar un conflicto de intereses. En relación con la duración del 

plazo para la presentación de manifestaciones de interés establecido en el documento, dice 

que ciertamente es demasiado corto, por lo que se ha prorrogado hasta el 30 de abril de 
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2014. El comité de selección no se constituirá hasta septiembre de 2014, de manera que la 

Oficina tiene tiempo suficiente para proporcionar orientación a los coordinadores 

regionales sobre los detalles de la composición del comité. 

Decisión 

74. El Consejo de Administración: 

a) aprobó los procedimientos revisados para la selección y el nombramiento del 

Auditor Externo, tal y como figuran en el anexo del documento 

GB.320/PFA/8, para un mandato que comenzaría el 1.º de abril de 2016 y 

comprendería los 75.º y 76.º ejercicios económicos, y 

b) solicitó al Director General que estableciese un comité de selección 

integrado por un representante de cada grupo regional, dos representantes 

del Grupo de los Empleadores y dos representantes del Grupo de los 

Trabajadores. 

(Documento GB.320/PFA/8, párrafo 6.) 

Noveno punto del orden del día 
 
Curso dado al informe del Auditor  
Interno Jefe para el año que finalizó  
el 31 de diciembre de 2012  
(documento GB.320/PFA/9) 

75. El portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa su satisfacción por las conclusiones 

positivas del informe. 

76. El coordinador del Grupo de los Empleadores desea saber de quién dependerá el alto 

funcionario encargado de la gestión de los riesgos y si éste podrá elaborar un proyecto de 

plan de acción de alto nivel antes de la próxima reunión del Consejo de Administración. 

Solicita a la Oficina que reconsidere su decisión de no designar un punto focal para dar 

seguimiento a las recomendaciones. 

77. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Egipto 

observa que la aplicación de la recomendación sobre la racionalización de los procesos de 

trabajo va retrasada con respecto al calendario previsto. Su grupo está de acuerdo en que 

las responsabilidades del seguimiento de las recomendaciones se asignen al más alto nivel 

en cada región. 

78. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de los Países 

Bajos propone que, en el futuro, las recomendaciones se redacten de manera que puedan 

comprenderse sin necesidad de recurrir a otros informes. Propone también que el 

documento se adjunte al informe del Auditor Interno Jefe del año anterior, ya que muchas 

de las recomendaciones son similares. La Oficina debería elaborar orientaciones técnicas 

relativas a la supervisión de las entidades de ejecución asociadas y adoptar medidas en 

casos de incumplimiento. Pregunta si en el examen de la estructura exterior se abordará la 

cuestión del cumplimiento de las recomendaciones por las oficinas exteriores. 
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79. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas) dice que se 

prevé que el alto funcionario encargado de la gestión de los riesgos ocupe su cargo en 

junio y que dependerá del Tesorero y Contralor de Finanzas. El promedio de retrasos en la 

presentación de informes ha descendido considerablemente entre 2007 y 2013, pero aún 

podría seguir descendiendo. El Director General ha emitido una directiva en la que precisa 

que la responsabilidad del seguimiento de las recomendaciones recae en los directores 

regionales. 

Resultado 

80. El Consejo de Administración tomó nota de la información contenida en el 

informe presentado. 

(Documento GB.320/PFA/9.) 

Décimo punto del orden del día  
 
Informe del Auditor Interno Jefe para el año 
que finalizó el 31 de diciembre de 2013  
 
Informe del Auditor Interno Jefe sobre  
los principales resultados de las tareas  
de auditoría interna e investigación  
efectuadas en 2013  
(documento GB.320/PFA/10 (Rev.)) 

81. Un representante del Director General (Auditor Interno Jefe), después de presentar el 

informe explica que ha aumentado el número de casos de fraude denunciados a resultas de 

la publicación de una guía de ética dirigida al personal de la Oficina, de las campañas para 

la prevención del fraude y la protección de funcionarios que denuncian irregularidades, del 

establecimiento de una unidad especial de investigación, así como de la celebración de 

sesiones de formación. 

82. El coordinador del Grupo de los Empleadores dice que su Grupo apoya las 

recomendaciones del Auditor Interno Jefe enumeradas en el anexo II del informe. 

83. El portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que la reducción de los haberes del Fondo 

de Ahorro Voluntario y la decisión de realizar una evaluación de su viabilidad son motivo 

de preocupación. Es fundamental garantizar que las entidades de ejecución asociadas y los 

sindicatos reciben una formación adecuada sobre las disposiciones de la OIT relativas a la 

presentación de informes. 

84. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Egipto 

solicita a la Oficina que acelere las investigaciones de las denuncias de fraude y organice 

sesiones de formación sobre la prevención del fraude para las oficinas y unidades de 

la OIT. En relación con los gráficos 1 y 2, dice que sería mejor expresar los resultados de 

las auditorías en porcentajes. Su grupo tiene reservas acerca de la recomendación 4, ya que 

la disolución del Fondo sólo debería contemplarse como último recurso. 

85. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de los Países 

Bajos pide más información acerca del no reembolso del impuesto sobre el valor añadido 
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(IVA) y pregunta si los países anfitriones que no respetan la Convención sobre los 

Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados han causado algún problema. 

El incumplimiento reiterado del Marco de Gestión del Desempeño debería considerarse 

una falta disciplinaria. Se pregunta si el aumento de las denuncias de fraude se enmarca 

dentro de una tendencia determinada y si es un signo de fortaleza o de debilidad. Por 

último, propone que el informe incluya un cuadro que presente la información de forma 

resumida. 

86. Una representante del Gobierno de la India desea saber qué metodología se ha utilizado 

para realizar las auditorías de garantía de la calidad. Afirma que debe actualizarse 

urgentemente la lista de los signatarios autorizados de cuentas bancarias identificados por 

la Oficina de Auditoría Interna y Control. Solicita información sobre el abandono antes de 

lo previsto de un proyecto mencionado en el párrafo 33 y que se ofrezcan garantías de que 

éste ha sido el único caso. 

87. El representante del Director General insiste en que las investigaciones suelen requerir 

más tiempo que las auditorías, ya que es necesario que se observen las debidas garantías 

procesales para proteger a todas las partes. La Oficina hará todo lo posible por acelerar las 

investigaciones sin que esto afecte a la calidad, y ampliará la formación relativa a la lucha 

contra el fraude. Asimismo, la Oficina toma nota de las observaciones relativas a la 

presentación de información en los gráficos 1 y 2. Las cifras del IVA son estimaciones 

basadas en una muestra de transacciones. Se alienta a las oficinas locales a que se ocupen 

de los posibles casos en que no se haya recuperado el IVA. La Oficina del Consejero 

Jurídico trabaja con las oficinas locales para realizar un seguimiento activo de esas 

cuestiones cuando se plantea alguna incoherencia en relación con la Convención sobre los 

Privilegios e Inmunidades de los Organismos Especializados. Por último, dice que el 

aumento del número de alegaciones de fraude debería considerarse una señal de fuerza, ya 

que demuestra que existe confianza para presentar denuncias y el convencimiento de que 

los problemas se abordarán de manera adecuada. 

Resultado 

88. El Consejo de Administración tomó nota de la información contenida en el 

informe. 

(Documento GB.320/PFA/10 (Rev.)) 

Undécimo punto del orden del día  
 
Informe del Comité Consultivo de Supervisión 
Independiente  
(documento GB.320/PFA/11) 

89. La Presidenta del Comité Consultivo de Supervisión Independiente (IOAC), tras presentar 

el informe señala que el IOAC ha iniciado un proceso de autoevaluación. El IOAC es la 

tercera «línea de defensa» después de los auditores internos y externos de la OIT; es un 

órgano independiente que garantiza la integridad financiera general de la OIT. La oradora 

reitera la recomendación del Comité de que el Seguro de salud posterior al cese en el 

servicio debe financiarse completamente y señala que el IOAC puede prestar 

asesoramiento sobre la elaboración de un plan de financiación. El Comité también está 

dispuesto a prestar ayuda a la Oficina en la selección de un auditor externo; de aceparse su 

ayuda se garantizaría que no hay conflicto de intereses en los procedimientos. 
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90. El portavoz del Grupo de los Trabajadores solicita más información sobre el proceso de 

autoevaluación del IOAC. Su Grupo acoge con satisfacción las recomendaciones 1, 2 y 3 

del IOAC; la recomendación 4 deberá ser examinada detenidamente por el Consejo de 

Administración y, por lo que respecta a las recomendaciones 5, 6 y 7, su Grupo entiende 

que ya se han puesto en práctica. El comité de selección del Auditor Externo deberá 

decidir si requiere más asistencia del IOAC después de haber recibido su asesoramiento 

técnico inicial. 

91. El coordinador del Grupo de los Empleadores apoya plenamente las recomendaciones del 

IOAC, en particular las recomendaciones 1, 2, 5 y 6. 

92. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Egipto 

manifiesta su apoyo a todas las recomendaciones del IOAC, en particular las 

recomendaciones 1 y 2. Resulta sorprendente que los pasivos del Seguro de salud posterior 

al cese en el servicio no estén financiados por completo: la OIT debería dar ejemplo en 

relación con la protección laboral e informar sobre las medidas que adopte al respecto en la 

próxima reunión del Consejo de Administración. Debería designarse a un miembro del 

IOAC para que asesore al comité de selección del Auditor Externo acerca de cuestiones 

técnicas. La oradora pide al IOAC que especifique el porcentaje de incremento del número 

de alegaciones de fraude y otras irregularidades que se señalan en el párrafo 15 del 

documento, y que informe al Consejo de Administración sobre las causas de ese aumento. 

Solicita también al IOAC que incluya en su próximo informe un anexo en el que enumeren 

sus recomendaciones actuales y explique la situación relativa a su aplicación. 

93. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno del Reino 

Unido expresa su respaldo a todas las recomendaciones del IOAC. Su grupo celebra 

especialmente el proceso de autoevaluación. En relación con las recomendaciones de 2012, 

toma nota con satisfacción de los considerables progresos realizados respecto de las 

recomendaciones 2 y 3. Celebra que se haya previsto evaluar los progresos realizados con 

respecto a la recomendación 6 en 2014. La Oficina debería aplicar plenamente las 

recomendaciones. 

94. La Presidenta del IOAC dice que el Comité Consultivo de Supervisión Independiente 

informará sobre su proceso de autoevaluación el año próximo. En el informe del Auditor 

Interno Jefe figuran más precisiones sobre las alegaciones de fraude. 

95. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas) dice que la 

Oficina agradece las recomendaciones del IOAC. Aconseja que el formato de los estados 

financieros de la Oficina se ajuste a lo dispuesto en las Normas Internacionales de 

Contabilidad del Sector Público, aunque a veces la información resulta difícil de 

comprender para quienes no son expertos en contabilidad. La Oficina seguirá trabajando 

con el Auditor Externo para que los estados financieros sean más fáciles de entender. Se ha 

contratado a un actuario para que se ocupe de la cuestión de los pasivos del Seguro de 

salud posterior al cese en el servicio y la Oficina está actualmente elaborando un informe 

en el que se presentarán distintas opciones para la financiación. Confirma que el Director 

General toma muy en serio la necesidad de asignar recursos suficientes a la auditoria y el 

grupo de investigación, y recuerda que siempre se han proporcionado recursos adicionales 

cuando el Auditor Interno Jefe los ha solicitado. En relación con la gestión del riesgo 

institucional, se ha nombrado un funcionario encargado de la gestión de los riesgos que 

entrará en funciones a mediados de 2014. El orador informa también de que el Comité de 

Gobernanza de la Tecnología de la Información ya funciona a pleno rendimiento. 
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Resultado 

96. El Consejo de Administración toma nota de la información contenida en el 

informe. 

(GB.320/PFA/11.) 

Segmento de Personal 

Duodécimo punto del orden del día 
 
Declaración de la representante  
del Sindicato del Personal 

97. En el anexo I figura la declaración de la representante del Sindicato del Personal. 

Decimotercer punto del orden del día 
 
Propuestas derivadas del plan de acción del Director 
General para la reforma en el ámbito de la gestión  
de los recursos humanos  
(documento GB.320/PFA/13) 

98. Un representante del Director General (Director, Departamento de Desarrollo de los 

Recursos Humanos) coincide con la representante del Sindicato del Personal en que había 

sido muy constructivo el ambiente de trabajo en que se discutieron con los representantes 

del personal la propuesta de procedimiento de contratación y selección y el enfoque 

adoptado para abordar los seis ámbitos restantes de la reforma del Director General relativa 

a la gestión de los recursos humanos. Las enmiendas propuestas al Estatuto del Personal 

que figuran en el anexo al documento 
1
 incluyen un texto revisado del anexo I del Estatuto 

del Personal en el que se establece un nuevo procedimiento de contratación y selección 

acordado por la Comisión Paritaria de Negociación. El texto revisado intenta establecer un 

equilibrio entre, por una parte, la transparencia y objetividad del proceso de selección y, 

por otra, la necesidad de potenciar la diversidad y la movilidad mediante una planificación 

de la fuerza de trabajo que responda a las nuevas necesidades de la Organización. Las 

enmiendas propuestas a los capítulos IV, X y XIII del Estatuto del Personal han sido 

formuladas para dar cabida a los organismos administrativos establecidos a raíz de los 

nuevos procedimientos de contratación y selección. En el caso del artículo 4.2, a), del 

Estatuto del Personal relativo a los requisitos lingüísticos para el nombramiento, la 

enmienda cambia de lugar un texto que ya existía en el actual anexo I del Estatuto del 

Personal. El proyecto de enmiendas al artículo 10.1 del Estatuto del Personal es la 

respuesta de la Oficina a la petición formulada por el Consejo de Administración de aclarar 

las respectivas funciones del Consejo de Administración y el Director General en la 

celebración de negociaciones colectivas entre este último y el Sindicato del Personal para 

concertar convenios colectivos sobre las condiciones de empleo del personal de la OIT. 

 

1
 Documento GB.320/PFA/13. 



GB.320/PFA/PV/Proyecto 

 

24 GB320-PFA_PV-Draft_[DDGMR-140314-1]-Sp  

99. El portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa la satisfacción de su Grupo por la 

mejora que se ha producido en la Oficina en términos de diálogo social y relaciones 

laborales. El nuevo convenio colectivo y las propuestas de enmienda al Estatuto del 

Personal son el resultado de negociaciones y acuerdos entre la Dirección y el Sindicato del 

Personal. Apoya los esfuerzos que se están haciendo para realizar progresos en todos los 

ámbitos del plan de acción para la reforma; reconoce asimismo que en varios ámbitos se 

están celebrando discusiones e insta a las partes a que continúen haciendo esfuerzos 

positivos como los que han hecho hasta ahora. 

100. Por lo que respecta al examen de la política de contratación de la OIT, el orador acoge con 

agrado la identificación de principios básicos para garantizar una buena gestión de los 

recursos humanos de la Oficina y se refiere al párrafo 3 del artículo 101 de la Carta de las 

Naciones Unidas. Recuerda que el requisito de emplear el mejor personal posible implica 

que las condiciones de servicio tienen que resultar atractivas, es decir, contemplar la 

posibilidad de ofrecer contratos sin límite de tiempo a cierto número de miembros del 

personal, y ofrecer oportunidades para seguir una carrera en la administración pública 

internacional. 

101. El Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción el reconocimiento de que es necesario 

potenciar la diversidad del personal y respalda las medidas indicadas en el párrafo 13 del 

documento. La representación de las zonas geográficas y la diversidad deberían 

examinarse periódicamente y la información facilitada al Consejo de Administración 

debería contener datos desglosados por zonas geográficas. El Grupo de los Trabajadores 

apoya la totalidad del proyecto de decisión. 

102. El coordinador del Grupo de los Empleadores reconoce que sopesar una gran diversidad 

de principios e intereses en el ámbito de la gestión de los recursos humanos es una tarea 

difícil; si bien es cierto que las políticas y procedimientos son importantes para definir el 

marco para la gestión de los recursos humanos, la ejecución eficaz es ciertamente el factor 

fundamental. El Grupo de los Empleadores valora positivamente que esta vez se hayan 

presentado propuestas concretas al Consejo de Administración y estima que ello representa 

un buen punto de partida para responder a las demandas y expectativas de todas las partes. 

Apoya las propuestas para modificar los procedimientos de contratación y selección, así 

como las medidas para potenciar la diversidad en la Oficina. El Grupo de los Empleadores 

considera acertadas las recomendaciones sobre los requisitos lingüísticos para la 

contratación y está de acuerdo con el principio de que las personas pueden adquirir otro 

idioma de trabajo tras su nombramiento, un compromiso que le parece razonable y justo. 

103. El Grupo de los Empleadores acoge con satisfacción las propuestas para mejorar la 

movilidad funcional y geográfica mediante un Comité de Contratación, Asignación y 

Movilidad (RAMC). Observa que este nuevo procedimiento no debería tener ninguna 

repercusión en los cronogramas estándar del proceso de contratación; a este respecto, 

considera que debería prestarse especial atención a esta cuestión para impedir que los 

procedimientos de contratación se prolonguen demasiado, ya que ello no redundaría en 

beneficio de nadie. Recuerda que es preciso encontrar un equilibrio entre el desarrollo de 

las competencias profesionales del personal a través de la movilidad interna y la 

introducción de nuevas competencias mediante contrataciones externas. 

104. El Grupo de los Empleadores apoya las propuestas relativas al desarrollo del personal y 

señala que la prioridad de las políticas de desarrollo debería seguir siendo la mejora de las 

competencias técnicas fundamentales; por el contrario, no apoya la introducción de una 

jerarquía de competencias técnicas ni ninguna actividad de formación para el 

perfeccionamiento de las competencias técnicas que requiere la labor en torno a las esferas 

de importancia decisiva (ACI), al menos mientras esta labor siga teniendo un carácter 

experimental. También considera muy positiva la mejora de las relaciones laborales, en 
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particular el esclarecimiento de la función del Consejo de Administración en la aplicación 

de los convenios colectivos. El Grupo suscribe la propuesta de que la aplicación de 

cualquier acuerdo con importantes repercusiones financieras o en materia de políticas, o 

que no esté en conformidad con las condiciones de empleo del régimen común de las 

Naciones Unidas, requerirá una decisión del Consejo de Administración. El Grupo de los 

Empleadores aprueba la totalidad del proyecto de decisión. 

105. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino 

Unido reconoce los avances realizados y considera muy atinado el procedimiento revisado 

de contratación y selección propuesto por la Oficina. Pide aclaraciones sobre la aplicación 

en las regiones de los principios en que se basa dicho procedimiento, así como sobre las 

facultades discrecionales de cada región. Estima que el RAMC que se propone crear es una 

herramienta oportuna que responde a las inquietudes que se habían expresado en ocasiones 

anteriores; precisa sin embargo que es necesario asegurarse de que este comité siga 

teniendo una función estrictamente consultiva. La oradora aprueba las novedades 

reseñadas en el documento con respecto al marco de gestión del desempeño, que considera 

una contribución fundamental para garantizar la rendición de cuentas, y considera 

acertados los esfuerzos que se están haciendo para revisar los mecanismos de prevención y 

solución de conflictos. En cuanto a las propuestas relativas a las relaciones entre la 

Dirección y el personal, reconoce la importancia de las negociaciones colectivas pero pide 

que se aclare la aplicación de la enmienda al Estatuto del Personal indicada en el 

artículo 10.1, c), en particular el significado exacto de la expresión «cuando proceda», que 

puede dar pie a malentendidos sobre la potestad de que goza el Consejo de Administración 

en lo que atañe a la aplicación de los convenios colectivos. En resumen, su grupo apoya los 

apartados a), c) y d) del proyecto de decisión. Precisa que cada país hará una declaración 

por separado en relación con el apartado b). 

106. Por último, en relación con el documento relativo a las decisiones de la Asamblea General 

de las Naciones Unidas sobre el informe de la Comisión de Administración Pública 

Internacional (CAPI) presentado para información 
2
, la oradora señala que el informe 

plantea la cuestión del costo cada vez más elevado de la remuneración del personal. Al 

tiempo que en muchos Estados Miembros se están aplicando recortes y medidas de 

congelación salarial que afectan a sus administraciones públicas, el costo del conjunto 

integral de la remuneración del régimen común ha seguido aumentando. Varias 

organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas — en particular la 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la 

Organización Marítima Internacional (OMI), la Organización Mundial de la Propiedad 

Intelectual (OMPI), la Unión Postal Universal (UPU) y la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) — han expresado preocupación por las repercusiones presupuestarias de la 

decisión de la CAPI de aumentar los gastos de personal, y muchos Estados Miembros 

consideran que debería consultárseles sobre este particular. Así pues, el grupo de los PIEM 

propone que se incluya un nuevo apartado en el proyecto de decisión donde se pida al 

Director General que comunique a la Comisión de Administración Pública Internacional 

(CAPI) y a la Asamblea General de las Naciones Unidas la preocupación de los Estados 

Miembros sobre el impacto en los presupuestos de las organizaciones del aumento de los 

gastos de personal, especialmente en el contexto del examen amplio del conjunto integral 

de la remuneración del régimen común. 

107. Un representante del Gobierno de Francia expresa su apoyo a los apartados a), c) y d) del 

proyecto de decisión. En cuanto al apartado b), estima que la enmienda propuesta al 

artículo 4.2, a), ii) representa un grave revés para el multilingüismo en la Organización. 

Recuerda que la diversidad lingüística forma parte de los estatutos y valores fundamentales 

 

2
 Documento GB.320/PFA/INF/5. 
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de la OIT, y que ello garantiza la diversidad cultural de la Organización, en particular el 

respeto de las tradiciones jurídicas del derecho civil y el derecho consuetudinario. 

Considera que esta enmienda, presentada como una cuestión puramente técnica, podría 

tener peligrosas repercusiones políticas. 

108. Hablando en nombre de los países nórdicos, Hungría y los Países Bajos, un representante 

del Gobierno de Dinamarca reconoce que los requisitos lingüísticos existentes plantean 

dificultades para contar con una fuerza de trabajo equilibrada; así pues, apoya la enmienda 

propuesta al artículo 4.2, a), ii). 

109. Una representante del Gobierno del Reino Unido señala que, como la diversidad es 

sumamente importante para la Oficina y los requisitos lingüísticos en vigor no la 

potencian, también apoya la enmienda propuesta al artículo 4.2, a), ii). 

110. Una representante del Gobierno de Suiza considera que las propuestas son acertadas en 

general; los ejes principales del plan de acción para la reforma de la gestión de los recursos 

humanos son realistas e incluyen métodos innovadores para responder de forma adecuada 

a las necesidades operativas. En cuanto a la diversidad lingüística, se opone a la 

incorporación del texto que antes figuraba en el anexo I del Estatuto del Personal en el 

artículo 4.2, a), ii); reducir los requisitos lingüísticos no es una medida adecuada para 

potenciar la diversidad. En su opinión, en lugar de adoptar una actitud minimalista, sería 

mejor aumentar los idiomas que pueden exigirse para el nombramiento. La oradora pide 

que se facilite más información sobre el calendario de la reforma de la política contractual. 

Puesto que es necesario armonizar las condiciones de empleo del personal contratado con 

cargo al presupuesto ordinario y los colaboradores en proyectos de cooperación técnica, la 

oradora recomienda que el nuevo procedimiento de contratación y selección se ponga en 

práctica a título experimental. Respecto a las relaciones entre la Dirección y el personal, 

pide que se aclaren las respectivas funciones del Director General, el Consejo de 

Administración y el Sindicato del Personal. 

111. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de la República 

Unida de Tanzanía valora positivamente el documento y se refiere a los progresos que se 

han hecho en el ámbito de la reforma de la gestión de los recursos humanos. En cuanto al 

procedimiento de contratación y selección, el grupo de África estima muy oportuna la 

propuesta de establecer un Comité de Contratación, Asignación y Movilidad. Alienta al 

Director General a seguir adelante con la reforma de la política de contratación y subraya 

que es necesario aplicar efectivamente las propuestas en materia de formación e iniciativas 

de desarrollo mencionadas en el párrafo 24 del documento. Insta encarecidamente al 

Director General a abordar la cuestión de la insuficiente representación de ciertas regiones 

para alcanzar un equilibrio en la distribución geográfica del personal, y reitera que la tasa 

de contribución de los Estados Miembros no debería ser el único criterio para determinar la 

adecuación de los niveles de representación nacional. El grupo de África apoya el proyecto 

de decisión. 

112. Un representante del Gobierno de Argelia suscribe la declaración formulada en nombre 

del grupo de África y añade que la OIT debería convertirse en una organización de 

referencia en lo que respecta a las relaciones entre la Dirección y el personal. Asimismo, 

observa que la reforma del procedimiento de contratación y selección es importante para 

mejorar la calidad y la eficiencia del personal; subraya la importancia de adoptar una 

política de formación continua a lo largo de la vida profesional del personal de la OIT. 

113. Una representante del Gobierno de Egipto se refiere a los principios de la equidad y la 

justicia, que se reflejan en la representación de las zonas geográficas y en el hecho de que 

los candidatos de diferentes países y regiones tengan las mismas posibilidades de ser 

contratados. 
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114. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Australia, apoyado por 

los representantes de los gobiernos de China, República Islámica del Irán, India, Japón y 

República de Corea, agradece al Director General los esfuerzos desplegados para llevar 

adelante las diversas iniciativas de reforma en el ámbito de la gestión de los recursos 

humanos y el amplio proceso de consultas que se ha emprendido a tal efecto. La finalidad 

de las propuestas relativas a los requisitos lingüísticos es mejorar la representación de las 

zonas geográficas insuficientemente representadas mediante la contratación de candidatos 

de países y regiones en los que rara vez se utilizan el inglés, el francés o el español; la 

exigencia de un conocimiento satisfactorio de dos de los idiomas de trabajo de la OIT ha 

representado un obstáculo para esos candidatos. Señala que aunque el cambio que se 

propone es meramente administrativo, se trata sin embargo de un cambio importante para 

poner en práctica el propósito original del Estatuto del Personal, en lugar de lo que al 

parecer se convirtió con los años en el requisito de poseer un conocimiento satisfactorio de 

dos de los idiomas oficiales, con independencia del origen de los candidatos. Al grupo de 

Asia y el Pacífico le preocupa que, a pesar de que la labor de la OIT en la región es cada 

vez más importante, 26 de los 45 países miembros del ASPAG o bien no están 

representados o tienen una representación insuficiente, en particular China, Japón, 

República de Corea, muchos Estados árabes y pequeños Estados insulares del Pacífico. 

Sólo 132 nacionales de la región de Asia y el Pacífico están empleados actualmente en la 

Oficina en la categoría de los servicios orgánicos y grados superiores; ello representa 

menos del 20 por ciento de la fuerza de trabajo en dicha categoría para una región que 

comprende el 60 por ciento de la población mundial. El problema es más acentuado en el 

caso de los directores y categorías superiores. Pide que en los próximos informes que se 

sometan al Consejo de Administración sobre la composición y estructura del personal se 

facilite información más detallada sobre la representación por país y regiones en toda la 

Oficina. Insta a la Oficina a que no limite su capacidad para contratar personal competente 

procedente de todas las regiones del mundo, que es de suma importancia para mantener la 

pertinencia de la OIT. El grupo de Asia y el Pacífico apoya la totalidad del proyecto de 

decisión. 

115. Un representante del Gobierno de China apoya las medidas propuestas para corregir la 

situación de la subrepresentación y recalca la importancia de atraer a expertos con 

conocimientos técnicos de todos los países, en particular de los países en desarrollo, donde 

la intervención de la OIT es muy necesaria. Por lo tanto, es esencial establecer 

procedimientos de contratación que ofrezcan oportunidades más equitativas a los 

candidatos de todas las regiones. 

116. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán apoya el proyecto de 

decisión pero recuerda que, en muchas otras ocasiones, ya se habían expresado inquietudes 

sobre las consecuencias perjudiciales del requisito del conocimiento satisfactorio de dos 

idiomas de trabajo de la OIT para la representación geográfica y los especialistas técnicos. 

Es indispensable que la contratación se lleve a cabo de conformidad con los principios de 

la competencia, la eficiencia, la equidad y una distribución geográfica equitativa. El orador 

alienta a la OIT a que examine periódica y atentamente la cuestión de la representación 

geográfica y apoya los cambios propuestos en este sentido. 

117. Una representante del Gobierno de la India expresa su satisfacción por las propuestas para 

la reforma en el ámbito de la gestión de los recursos humanos. En lo que respecta a la 

diversidad lingüística, señala que se precisan más iniciativas de discriminación positiva 

para asegurar la representación de los idiomas de Asia y África y, por lo tanto, acoge con 

satisfacción y apoya plenamente el proyecto de decisión. 

118. Un representante del Gobierno del Japón dice que es esencial que la OIT acometa una 

reforma drástica para responder a las nuevas demandas. Acoge con satisfacción las 

propuestas del Director General y apoya la declaración pronunciada en nombre del 
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ASPAG, así como el proyecto de decisión. Los cambios propuestos son importantes para 

que la OIT pueda mejorar la diversidad geográfica. También incumbe a los Estados 

Miembros asegurarse de que pueden proporcionar la fuerza de trabajo especializada y 

altamente cualificada que precisa la OIT. 

119. Una representante del Gobierno de la República de Corea también apoya el plan de 

acción para la reforma. En particular, acoge con satisfacción los avances en el ámbito de la 

gestión del desempeño, que contribuirán a mejorar la rendición de cuentas, así como las 

medidas propuestas en relación con los requisitos lingüísticos, las cuales repercutirán 

positivamente en la diversidad. 

120. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno de Costa Rica, 

respaldada por los representantes de los Gobiernos de la Argentina, Colombia, Cuba, 

El Salvador, México, Panamá, Trinidad y Tabago y República Bolivariana de Venezuela, 

también acoge con satisfacción las estrechas consultas mantenidas con el personal en torno 

a varios aspectos de la reforma y se suma al apoyo general expresado en relación con las 

propuestas presentadas por la Oficina. Su grupo aprueba los apartados a), c) y d) del 

proyecto de decisión. En lo que respecta al apartado b), el GRULAC también acepta todas 

las enmiendas propuestas al Estatuto del Personal, salvo la inclusión del texto del anexo I 

que se refiere a los requisitos lingüísticos en el artículo 4.2, a), ii) del Estatuto del 

Personal. Este texto no parece ser coherente con el objetivo enunciado en el párrafo 13 del 

documento de la Oficina. Si bien el GRULAC es partidario de mejorar la diversidad 

geográfica en la Oficina, ello no debería realizarse en detrimento del plurilingüismo. La 

oradora sugiere que no se adopte ninguna decisión sobre esta cuestión en concreto en la 

presente reunión del Consejo de Administración, lo que permitirá disponer de suficiente 

tiempo para abordar y aclarar las dudas legítimas que se han planteado. También pide más 

tiempo para examinar el apartado adicional del proyecto de decisión propuesto por 

los PIEM. 

121. Un representante del Gobierno de la Argentina indica que la defensa de un interés 

legítimo como el de la diversidad geográfica entre el personal de la OIT no puede ir en 

detrimento del interés igualmente legítimo a favor del plurilingüismo. Su Gobierno 

considera que la enmienda propuesta al artículo 4.2, a), ii) podría profundizar la tendencia 

hacia el monolingüismo en la Oficina. El orador pide más tiempo para que el Consejo de 

Administración pueda encontrar otras soluciones a fin de conciliar estos dos intereses 

legítimos. 

122. Una representante del Gobierno de México recuerda que el personal es el recurso más 

importante de la Oficina y recalca la importancia de que en los procedimientos de 

contratación y selección se tenga en cuenta la necesidad de una diversidad geográfica y 

lingüística, un punto que también se reconoce en el informe de 2012 de la Dependencia 

Común de Inspección relativo a la contratación de personal en las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas 
3
. Habida cuenta de las dudas expresadas por varios 

oradores en relación con el texto de la enmienda propuesta al artículo 4.2, a), ii), la oradora 

comparte la opinión de que se necesita más tiempo para elaborar una propuesta que aclare 

que el multilingüismo no se vería debilitado. 

123. Un representante del Gobierno de Panamá insta a la Oficina a que coadyuve a fortalecer el 

multilingüismo ya que su aplicación eficaz es una responsabilidad conjunta de la Oficina y 

los miembros del Consejo de Administración. Una representante del Gobierno de 

Colombia pide a todos los Estados Miembros afectados por los desequilibrios geográficos 

o insuficientemente representados que trabajen conjuntamente para buscar otra forma de 

 

3
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solución que preserve asimismo el multilingüismo como aspecto fundamental de la 

diversidad. 

124. Una representante del Gobierno de Colombia insta a todos los Estados Miembros 

preocupados por los desequilibrios geográficos o la subrepresentación a que colaboren para 

buscar soluciones que permitan preservar el multilingüismo como un aspecto fundamental 

de la diversidad 

125. Los representantes de los Gobiernos de Cuba, Trinidad y Tabago y República Bolivariana 

de Venezuela comparten la opinión de que es demasiado pronto para llegar a un acuerdo 

sobre el texto del artículo 4.2, a), ii) propuesto, y de que se necesita más tiempo para 

esclarecer las dudas expresadas. 

126. Una representante del Gobierno de El Salvador recuerda la importancia de la dimensión 

humana de toda reforma relativa a la gestión de los recursos humanos, así como la 

necesidad de respetar principios tales como la no discriminación. El texto propuesto en el 

artículo 4.2, a), ii) se puede considerar discriminatorio en la medida en que los requisitos 

lingüísticos exigidos a los candidatos podrían variar según su país de procedencia. 

127. El coordinador del Grupo de los Empleadores señala a la atención los diversos puntos de 

vista expresados por los Estados Miembros, que reflejan en gran medida los de su propio 

Grupo. Por lo tanto, considera apropiado solicitar más tiempo para celebrar otros debates y 

consultas a fin de llegar a un consenso sobre la cuestión de los requisitos lingüísticos. Esta 

cuestión se podría volver a examinar en la 322.ª reunión del Consejo de Administración 

que se celebrará en noviembre de 2014. En opinión de su Grupo, el apartado adicional 

propuesto por los PIEM no parece pertinente en este contexto, ya que los puntos 

presentados por la Oficina se refieren a procedimientos relativos a la planificación, la 

movilidad y la diversidad de la fuerza de trabajo, mientras que el punto propuesto por los 

PIEM guarda relación con la remuneración. El orador sugiere que este punto se examine 

asimismo en un momento ulterior. 

128. El portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda que el proyecto de decisión propuesto 

por la Oficina es el resultado de las negociaciones y el acuerdo alcanzado entre la 

Dirección y el Sindicato del Personal. Su Grupo no apoya el punto adicional propuesto por 

los PIEM, y está de acuerdo con el Grupo de los Empleadores en que éste no es el contexto 

apropiado. Además, no se ha demostrado que la evolución de los gastos de personal resulte 

insostenible para el presupuesto de la OIT, y semejante afirmación debería basarse en un 

análisis objetivo de la situación. En opinión del orador, el apartado adicional propuesto se 

dirige principalmente a los Estados Miembros, y se pregunta si ello es apropiado habida 

cuenta del carácter tripartito de la Organización y del Consejo de Administración. Si los 

Estados Miembros desean plantear estos problemas ante la CAPI o la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, pueden hacerlo directamente y no es necesario que soliciten la 

intervención del Director General. Por último, recuerda que la necesidad de contratar y 

retener a los funcionarios más competentes implica ofrecer las mejores condiciones de 

empleo, y el apartado adicional propuesto en el proyecto de decisión tiene el efecto 

contrario. 

129. El representante del Director General destaca el amplio apoyo expresado en relación con 

los distintos ámbitos de la reforma relativa a la gestión de los recursos humanos propuesta 

por el Director General. Confirma que la aplicación del nuevo acuerdo en materia de 

contratación y selección no debería tener ninguna repercusión importante en los 

cronogramas del proceso de contratación y que la contratación de nuevos talentos sigue 

siendo esencial para la Oficina. La propuesta de aplicar los nuevos procedimientos de 

contratación y selección a modo de prueba plantea dificultades jurídicas y prácticas, 

aunque se examinaría su eficacia a medida que se fueran aplicando, y se introducirían los 
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ajustes necesarios a su debido tiempo. El orador aclara la función desempeñada por la 

Comisión Paritaria de Negociación a la hora de garantizar la coherencia entre las prácticas 

regionales para la contratación y selección del personal contratado localmente y los 

principios establecidos en los procedimientos propuestos. Confirma asimismo la función 

consultiva del RAMC. Aunque en el informe anual sobre la composición y la estructura del 

personal ya se facilita información sobre la diversidad nacional y regional, se podría incluir 

información adicional sobre la diversidad en los puestos superiores. En lo que respecta a 

las negociaciones sobre la revisión de las disposiciones contractuales, la complejidad y la 

envergadura de esta cuestión requerirán probablemente una revisión exhaustiva del 

Estatuto del Personal. Por lo tanto, aunque es difícil fijar una fecha concreta para la 

presentación de propuestas finales a este respecto, la revisión de la política de contratación 

sigue siendo una prioridad de la reforma en el ámbito de la gestión de los recursos 

humanos. 

130. El Director General expresa su agradecimiento al Consejo de Administración por sus 

opiniones positivas sobre los avances logrados por la Oficina hasta el momento en el 

ámbito de la reforma relativa a la gestión de los recursos humanos, en particular en 

relación con la planificación, la contratación, la selección y la movilidad de la fuerza de 

trabajo. Los progresos notificados al Consejo de Administración han sido posibles gracias 

a los ingentes esfuerzos realizados por los representantes de la Dirección y el personal para 

mantener un compromiso constructivo sobre cuestiones muchas veces complejas. 

Reconoce que es mucho más fácil mantener ese nivel de compromiso constructivo cuando 

los acuerdos comienzan a tener resultados concretos, y acoge con satisfacción el apoyo 

general del Consejo de Administración a la orientación de la reforma en aquellos ámbitos 

en los que las labores no han terminado. 

131. En lo que respecta a la falta de consenso en torno al apartado b) del proyecto de decisión, 

el Director General recalca que la finalidad de la propuesta de la Oficina es aumentar la 

diversidad a fin de corregir lo que podría describirse como una subrepresentación crónica 

de algunos Estados Miembros y regiones entre la fuerza de trabajo de la OIT. A petición 

del Consejo de Administración, se ha comprometido a corregir esta situación, y no sólo 

porque ello represente un incumplimiento de las responsabilidades de la Oficina para con 

los Estados Miembros, sino también porque los desequilibrios geográficos perjudican a la 

Organización, que precisa el talento y los conocimientos técnicos de todas las regiones y 

orígenes para poder responder a los desafíos mundiales. Aunque está convencido de que el 

enfoque propuesto no iría en detrimento del multilingüismo o de la diversidad cultural, 

reconoce que las inquietudes expresadas por varios oradores en el sentido de que la 

propuesta de trasladar el texto del anexo I al artículo 4.2, a), ii), del Estatuto del Personal 

podría provocar el efecto opuesto. Por lo tanto, a fin de facilitar el consenso sobre la mejor 

manera de potenciar la diversidad en la OIT, sugiere que se adopten todas las enmiendas al 

Estatuto del Personal, salvo la propuesta de trasladar el texto del anexo I a un nuevo 

inciso ii) en el artículo 4.2, a), y que se celebre una discusión sobre la importante cuestión 

del multilingüismo en una futura reunión del Consejo de Administración. 

132. Habida cuenta de la falta de consenso en relación con el apartado adicional propuesto por 

los PIEM, el Director General propone a su vez que toda decisión a este respecto se aplace 

y se adopte en una futura reunión del Consejo de Administración. Mientras tanto, la 

Oficina podría facilitar al Consejo de Administración cifras sobre la evolución de los 

gastos de personal en la OIT de manera que toda solicitud para que el Director General 

intervenga ante la CAPI o la Asamblea General de las Naciones Unidas se base en una 

discusión y decisión fundamentadas de los mandantes tripartitos de la OIT. 
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Decisión 

133. El Consejo de Administración: 

a) tomó nota de los progresos realizados en la aplicación de la Estrategia en 

materia de Recursos Humanos y su adaptación a los nuevos desafíos 

identificados en la reforma del Director General relativa a la gestión de los 

recursos humanos; 

b) aprobó las enmiendas al Estatuto del Personal que figuran en el anexo del 

documento GB.320/PFA/13, con excepción del artículo 4.2, a), ii); 

c) pidió que en las 322.ª y 323.ª reuniones (octubre de 2014 y marzo de 2015) se 

le facilitase información actualizada sobre los avances y las nuevas 

propuestas en materia de políticas, según procediese; 

d) pidió que en la 325.ª reunión (noviembre de 2015) se revisase la Estrategia 

en materia de Recursos Humanos sobre la base de los logros obtenidos y las 

enseñanzas extraídas de la Estrategia en materia de Recursos Humanos 

para 2010-2015. 

(Documento GB.320/PFA/13, párrafo 46, tal y como fue modificado.) 
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Anexo I 

Declaración de la Presidenta del Sindicato del Personal 

Señora Presidenta, 

Señor Director General, 

Señoras y señores miembros del Consejo de Administración, 

Estimados(as) colegas y delegados(as) presentes en la sala: 

Tengo el honor de dirigirme a ustedes en mi calidad de Presidenta del Sindicato del 

Personal, de portavoz de los funcionarios de la sede y de las oficinas exteriores, y de 

representante sindical de cerca de dos tercios de los miembros del personal. 

Fallecimiento de Marc Blondel 

Permítanme comenzar rindiendo homenaje al Sr. Marc Blondel, quien acaba de 

dejarnos y ha sido una de las figuras más insignes del Grupo de los Trabajadores en 

la OIT. Marc Blondel tenía un agudo sentido de la justicia social y de los derechos de los 

trabajadores y sobre todo una voz inolvidable que siempre utilizó con gran acierto para 

defender esos derechos. También fue un gran defensor de las condiciones de empleo y de 

trabajo de los funcionarios de la OIT. Los presidentes sucesivos del Sindicato del Personal 

se han beneficiado en repetidas ocasiones de sus sabios y atinados consejos y de su 

profundo conocimiento de los entresijos del funcionamiento del Consejo de 

Administración. En nombre del Sindicato del Personal de la OIT, transmito mis sinceras 

condolencias a sus familiares y allegados, y me uno a su tristeza, junto a toda la comunidad 

de los trabajadores, que hoy está de luto. 

Un año de reformas 

El año 2013 que acaba de terminar ha sido un año intenso para la OIT y más 

especialmente para su personal, por varias razones. A este respecto, cabe mencionar en 

primer lugar la reforma iniciada en la sede por el Director General. 

Una reforma reviste siempre múltiples aspectos e implica diferentes 

responsabilidades. La reforma consta lógicamente de un contenido, de orientaciones de 

política y de elementos de gobernanza que dependen principalmente de la potestad del 

Director General y del Consejo de Administración. 

Pero toda reforma tiene siempre consecuencias sobre las condiciones de empleo y de 

trabajo del personal. Como es natural, voy a referirme a este aspecto. Me atrevería a decir 

que, tal como se esperaba, el personal de la OIT en la sede ha demostrado su 

profesionalismo y su compromiso con la Organización, sin escatimar esfuerzos y apoyando 

con lealtad al Director General para concretar, con resultados de calidad y puntuales, los 

objetivos y actividades prometidos por la Oficina. 

Los primeros efectos positivos de la reforma se están empezando a sentir, pero no 

crean ustedes que el camino ha sido corto y fácil. Mis colegas han tenido que demostrar, en 

su trabajo diario, mucho tesón y paciencia para adaptarse a las reformas estructurales, 

guiándose por los objetivos estratégicos previamente asignados e integrando las nuevas 

prioridades establecidas en las ocho esferas de importancia decisiva. 

Para el personal, la palabra reforma es casi siempre sinónimo de preocupación, 

incertidumbre y cambios profundos de hábitos, pese a todas las garantías que puedan 

conceder al iniciarla. En un proceso de reforma, la gestión del cambio y el intercambio de 
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información son fundamentales, al igual que la consulta con los representantes del 

personal, realizada a través de los mecanismos debidamente establecidos. 

Así pues, a lo largo del año pasado, el Sindicato del Personal puso todo su empeño, 

como correspondía, en reducir al mínimo los efectos nefastos que hubiera podido tener la 

reforma sobre el personal, velando a la vez porque se escucharan las aspiraciones y 

preocupaciones del personal. Un trabajador que se siente escuchado es un trabajador más 

motivado. Un trabajador motivado es un trabajador comprometido con la Organización. Y 

si en esta primera etapa de la reforma se ha logrado limitar sus repercusiones sobre los 

colegas directamente afectados, ha sido sobre todo gracias a los mecanismos de diálogo 

constante que se han instituido entre la administración y los representantes del personal. 

En la sede, la reorganización estructural prácticamente está terminada, aunque el 

personal sigue teniendo varios motivos de preocupación en relación con las nuevas 

descripciones de funciones. 

Pero sólo estamos a medio camino, ya que la reforma de la estructura exterior está en 

sus inicios. La prioridad del personal a ese respecto es que estos mismos mecanismos de 

consulta y gestión del cambio puedan adoptarse en aquellas regiones donde la reforma 

tenga repercusiones importantes para el personal, y que se apliquen a lo largo de todo el 

proceso de implantación. La experiencia reciente en la sede ha demostrado los beneficios 

que pueden derivarse de este proceso de consulta para nuestra Organización. 

Pero si hoy estoy aquí ante ustedes, es sobre todo para informarles concretamente 

sobre la reforma en el ámbito de los recursos humanos. 

Documento GB.320/PFA/13 

Después de mi intervención, distinguidos miembros del Consejo de Administración, 

examinarán ustedes las propuestas derivadas del plan de acción para la reforma en el 

ámbito de los recursos humanos, recogidas en el documento GB.320/PFA/13 presentado 

por el Director General. No dudo que formularán las observaciones que consideren 

pertinentes para que la Organización pueda ser aún más eficaz y tendrán que pronunciarse 

sobre algunas de esas propuestas. 

Voy a ser franca con ustedes. Si alguien me hubiera dicho en julio del año pasado que 

la administración y el Sindicato del Personal iban a ser capaces de presentarles tantos 

avances en este ámbito por conducto de este documento, sin duda me hubiera costado 

creerlo. Si tenemos en cuenta la época oscura e indigna que acabamos de vivir, el presente 

documento es casi un milagro: parece ser que por fin hemos conseguido reinstaurar un 

marco de relaciones laborales dentro de la OIT. Ciertamente este marco no nos llevará 

directamente al paraíso de las relaciones laborales, pero en cualquier caso nos salvará del 

infierno que es la falta de diálogo social. 

Entonces, ¿qué es lo que caracteriza este documento en cuanto a la forma? Ustedes 

probablemente lo habrán notado: un soplo de aire fresco … un atisbo de optimismo que 

hace pensar a los representantes del personal que tal vez se estén volviendo a cumplir las 

condiciones para un diálogo sano y constructivo entre la administración y el personal. 

¡Ya era hora! Porque el tripartismo y la negociación colectiva son consustanciales a la 

naturaleza de la OIT. Constituyen el ADN de nuestra Organización y de los principios 

fundamentales que defendemos en todo el mundo. 

En los últimos nueve meses, los interlocutores sociales de esta Organización 

finalmente lograron sentarse en torno a la mesa de negociación, con regularidad, en 

reuniones prolongadas y a veces teniendo que negociar arduamente. Y como me decía con 

frecuencia uno de mis interlocutores de la administración, «estábamos condenados a no 

fallar» para poder proponerles resultados concretos. 
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Entre otras cosas, deberán pronunciarse sobre un proyecto de enmienda al Estatuto 

del Personal, por el que se revisan los procedimientos de contratación y selección del 

personal de la OIT. Este proyecto es el resultado de intensas negociaciones entre la 

administración y el personal. 

En mi calidad de Presidenta del Sindicato del Personal y conforme al mandato que 

recibí recientemente en nuestra Asamblea General del 27 de febrero, puedo decirles con 

confianza que el resultado de estas negociaciones es positivo por varios motivos: 

— Es un buen proyecto de enmienda porque, en cuanto a la forma, les envía una fuerte 

señal, a ustedes, los miembros del Consejo de Administración, para mostrarles que, 

después de tantos años de divagaciones y dificultades, está empezando a cobrar forma 

un marco interno de relaciones laborales en el que el respeto, el diálogo y la 

negociación ocupan el lugar que se merecen en la Organización Internacional del 

Trabajo. 

— Es un buen proyecto de enmienda porque, en cuanto al fondo, cumple con los 

requisitos que ha establecido la Organización para la contratación de competencias 

del más alto nivel, a la vez que respeta los principios de la diversidad geográfica y 

lingüística. También permitirá reforzar la movilidad geográfica y la movilidad 

funcional interna y mejorar, así lo esperamos, las perspectivas de carrera del personal. 

— Es un buen proyecto de enmienda para el personal porque, en cuanto al fondo, cumple 

con los requisitos de transparencia, equidad y objetividad, que son elementos 

indispensables para que mis colegas tengan confianza en esos procedimientos. De 

hecho, estos elementos constituyen uno de los cimientos del sistema para el desarrollo 

profesional del personal, que se consagra con tanta dedicación a la causa de la OIT. 

— Por último, es un buen proyecto de enmienda, porque permitirá que el personal de 

la OIT y sus representantes puedan proseguir los debates sobre futuros temas de 

recursos humanos con la seguridad de que sus posiciones y sus puntos de vista serán, 

si no compartidos, cuando menos respetados y examinados de buena fe. 

Y las cuestiones futuras sobre las que ya han comenzado a debatir los representantes 

del personal y la administración revisten una importancia crucial por cuanto afectan a la 

esencia misma de las condiciones de empleo. El optimismo que sentimos no debe hacernos 

olvidar nuestra tradicional cautela, en particular respecto de nuestras deliberaciones futuras 

sobre la política de contratación de la OIT. Este es otro aspecto que tendrá consecuencias 

muy importantes para el personal. 

Se ha dicho con frecuencia en esta sala que el bien más preciado de la Organización 

son las mujeres y los hombres que trabajan en ella. Es evidente que, como representante 

del Sindicato del Personal, no voy a contradecir esta afirmación, pero quisiera añadir que 

lo que es aún más valioso para el personal es tener seguridad en el empleo, tener la 

posibilidad de hacer carrera. Las perspectivas de carrera de un funcionario de una 

organización del sistema de las Naciones Unidas ayudan a garantizar la lealtad del 

funcionario hacia los objetivos de la organización. Por otro lado, la perspectiva de 

desempeñarse de forma duradera en una organización garantiza también que el funcionario 

mantendrá su independencia de criterio de conformidad con el código de conducta y la 

ética. Hacer carrera permite mantener un alto nivel de desempeño al servicio de la 

organización ya que la motivación se ve constantemente renovada. 

Ahora bien, en estos momentos muchos de mis colegas no pueden concentrarse con 

serenidad en sus actividades profesionales y en los objetivos de la Organización porque no 

sólo están demasiado ocupados sino también muy preocupados por su futuro profesional 

inmediato; porque todavía reciben demasiado a menudo tipos de contratos que no les 

garantizan condiciones de trabajo decentes pese al alto nivel de dedicación que 

demuestran, que a veces les lleva incluso a sacrificar su propia vida. 
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Es evidente que para los representantes del personal el principal desafío en los 

debates futuros sobre la nueva política de contratación será la capacidad de la 

Organización para garantizar a todo su personal unas condiciones de trabajo decentes con 

el fin de lograr, por un lado, que el objetivo de «Una OIT» se haga realidad y, por otro, que 

todos los trabajadores de la OIT puedan llevar a cabo sus tareas de forma independiente, 

sostenible y basándose en los principios fundamentales inherentes a la administración 

pública internacional, según se describen en la Carta de las Naciones Unidas. 

El personal también espera que en el marco de los debates futuros sobre la reforma de 

los recursos humanos se garantice el respeto de los principios Noblemaire y Flemming y 

que éstos sigan siendo la base de las condiciones de empleo del personal de la OIT. Me 

refiero por ejemplo a una política justa e igualitaria sobre la edad de jubilación, a un lugar 

de trabajo libre de riesgos para la salud, a la seguridad del personal, que permite un mejor 

equilibrio entre la vida profesional y la vida privada, y a una seguridad social, en particular 

por lo que respecta al seguro de salud, que esté a la altura de los principios recomendados 

en todo el mundo por nuestra Organización. 

Como habrán visto, los desafíos de esta reforma y las condiciones para que tenga 

éxito son ambiciosos, pero ¿no es esto lo mínimo que se puede pedir a una Organización 

que se dedica a las condiciones de empleo y de trabajo de la humanidad? 

Por consiguiente les pediría, por todas las razones mencionadas anteriormente y por 

nuestra Organización, cuyos objetivos de trabajo decente y justicia social son defendidos 

con orgullo por su personal, que apoyen el proyecto de decisión que figura al final del 

documento y aprueben las enmiendas al Estatuto del Personal. 

Esta aprobación sería una prueba de su confianza en la capacidad de las partes 

interesadas para presentar propuestas completas y responsables que respondan de manera 

óptima a los intereses de la Organización y a las aspiraciones de su personal. También 

contribuiría a reforzar la confianza de todo el personal en el porvenir de esta Organización 

para que pueda prestarle un servicio aún mejor. 

Muchas gracias. 

Ginebra, 18 de marzo de 2014 Catherine Comte-Tiberghien 
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Anexo II 

Enmiendas al Estatuto del Personal 
(tal y como fueron aprobadas por el Consejo de Administración  
el 18 de marzo de 2014) 

Capítulo IV 

 

Contratación y nombramiento 
1
 

ARTÍCULO 4.2 

 

Provisión de vacantes 

a) i) La razón primordial que ha de tenerse en cuenta antes de proveer cualquier 

vacante será la necesidad de obtener un personal con el nivel más alto posible de 

competencia, eficiencia e integridad. Se tendrá debidamente en cuenta la importancia de 

mantener un personal elegido sobre una amplia base geográfica, reconociendo también la 

necesidad de tomar en consideración las cuestiones relacionadas con el género y la edad. 

ii) Todo funcionario estará obligado a poseer un conocimiento plenamente 

satisfactorio de uno de los idiomas de trabajo de la Organización. 

iii) A los funcionarios de la categoría de servicios orgánicos y a los funcionarios de 

la categoría de Directores y de Administradores Principales, se les exigirá que posean un 

título otorgado por una universidad reconocida o experiencia equivalente. 

iv) Para proveer cualquier vacante se tendrán en cuenta los servicios en la Oficina, 

incluidos, cuando proceda, los prestados en los servicios exteriores. 

v) Sin perjuicio de lo anterior, los funcionarios serán elegidos sin discriminación 

basada en la edad, la raza, el género, la religión, el color, la ascendencia nacional, el origen 

social, el estado civil, el embarazo, las responsabilidades familiares, la orientación sexual, 

las discapacidades, la afiliación sindical o la convicción política. 

b) Los nombramientos para vacantes de Director General Adjunto, de Subdirector 

General y de Tesorero y Contralor de Finanzas deben ser hechos por el Director General, 

previa consulta a la Mesa del Consejo de Administración. 

c) El Director General puede designar un Director General Adjunto Principal, en 

cuyo caso esta designación será efectuada previa consulta a la Mesa del Consejo de 

Administración y con el acuerdo del Consejo de Administración. 

d) Las vacantes en la categoría de directores y administradores principales son 

provistas por el Director General mediante traslado sin cambio de grado, ascenso o 

nombramiento. Salvo en el caso de vacantes en los proyectos de cooperación técnica, esos 

ascensos o nombramientos se pondrán en conocimiento del Consejo de Administración con 

una breve exposición de las calificaciones de las personas así ascendidas o nombradas. El 

puesto de Auditor Interno Jefe será provisto por el Director General, tras consultar al 

Consejo de Administración. 

e) El traslado sin cambio de grado y el ascenso o nombramiento por elección directa 

del Director General constituirán los métodos normales para la provisión de vacantes: 

 

1
 Véase igualmente el anexo I: Procedimiento de contratación y selección. 
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— de jefes de servicio y de directores de oficinas exteriores; 

— en proyectos de cooperación técnica; 

— en la Oficina del Director General; 

— de secretario principal de los directores generales adjuntos; 

— de carácter puramente temporal (dos años como máximo) y naturaleza especializada, 

que no entrañe perspectivas de carrera en la OIT, y sujeta, en caso de cualquier 

prórroga, al artículo 4.2, f). 

En esos casos, el Director General puede, con arreglo a su parecer y previa consulta al 

Comité de Contratación, Asignación y Movilidad mencionado en el artículo 10.6, decidir 

respecto a la utilización de uno u otro de los métodos para la provisión de vacantes a que 

se hace referencia en el artículo 4.2, f). 

f)  Los métodos que se utilicen para proveer vacantes en las categorías de servicios 

generales, servicios orgánicos nacionales y servicios orgánicos comprenderán el traslado 

sin cambio de grado y el ascenso o nombramiento, normalmente mediante concurso, con 

arreglo al procedimiento previsto en el anexo I o, en el caso del personal local destacado en 

las oficinas exteriores, a otros mecanismos existentes. Los nuevos mecanismos o la 

modificación de los mecanismos existentes de contratación y selección de personal local 

destacado en las oficinas exteriores deberán contar con la aprobación de la Comisión 

Paritaria de Negociación. Sin embargo, el ascenso o nombramiento sin concurso se puede 

utilizar solamente cuando se trate de: 

— la provisión de vacantes que requieran calificaciones técnicas especiales; 

— la provisión de empleos que han quedado vacantes debido a su reclasificación en el 

grado inmediatamente superior o a la reclasificación de un empleo de la categoría de 

servicios generales en la categoría de servicios orgánicos nacionales o de servicios 

orgánicos, o a la reclasificación de un empleo de la categoría de servicios orgánicos 

nacionales en la de servicios orgánicos, cuando esta reclasificación representa un 

salto de uno o más grados; 

— la provisión de vacantes con carácter de urgencia; 

— la provisión de otras vacantes cuando resulte imposible cumplir las disposiciones del 

artículo 4.2, a), mediante la utilización de cualquier otro método. 

Se consultará al Comité de Contratación, Asignación y Movilidad sobre cualquier traslado 

sin cambio de grado, promoción o nombramiento hecho sin concurso. 

g) Al proveer cualquier vacante se deberán tener en cuenta, en el siguiente orden: 

1) las solicitudes de ex funcionarios cuyo contrato se haya terminado conforme a las 

disposiciones del artículo 11.5 (Terminación de contrato por reducción del personal); 

2) las solicitudes de traslado; 

3) las pretensiones de candidatos que aspiran a un ascenso; 

4) si el Director General y el Sindicato del Personal se muestran conformes, las 

solicitudes de ex funcionarios que no hayan sido despedidos con aviso previo o sin él; 

5) sobre una base de reciprocidad, las solicitudes de funcionarios de las Naciones 

Unidas, de organismos especializados o de la Secretaría de la Corte Internacional de 

Justicia. 

h) A los fines del presente artículo, se considerará vacante todo empleo que haya 

sido reclasificado. 

i) Este artículo se aplicará de acuerdo con las disposiciones del anexo I. 
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Capítulo X 

 

Relaciones con el personal y organismos administrativos 

ARTÍCULO 10.1 

 

Relaciones con el personal 

... 

c) Las condiciones de empleo de los funcionarios, que comprenden sus condiciones 

de vida en general, pueden ser determinadas conjuntamente por el Director General, o su 

representante o representantes designados, y el Sindicato del Personal recurriendo al 

diálogo social, la información, la celebración de consultas y la negociación colectiva. El 

Director General está habilitado para celebrar negociaciones colectivas con el Sindicato del 

Personal, con miras a la concertación de convenios colectivos. La aplicación de los 

convenios colectivos está sujeta, cuando proceda, a la potestad del Consejo de 

Administración para aprobar las enmiendas al Estatuto del Personal o los recursos 

necesarios a fin de dar cumplimiento a los convenios, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 14.7. 

... 

ARTÍCULO 10.6 

 

Comité de Contratación, Asignación y Movilidad 

l. Se establecerá un Comité de Contratación, Asignación y Movilidad para asistir al 

Director General en la planificación y movilidad de la fuerza de trabajo, y para supervisar 

los procedimientos de contratación y selección, de conformidad con las disposiciones 

pertinentes del Estatuto del Personal o las demás disposiciones reglamentarias aplicables. 

El Comité de Contratación, Asignación y Movilidad estará particularmente encargado de: 

— examinar la información relativa a la planificación y movilidad de la fuerza de 

trabajo, y formular recomendaciones acerca del tipo y nivel de los contratos; 

— facilitar la movilidad geográfica y funcional; 

— examinar las vacantes propuestas y las descripciones de puestos de trabajo; 

— formular recomendaciones sobre traslados sin cambio de grado y sin concurso; 

— asesorar al Director General sobre las recomendaciones que se formulen tras los 

concursos. 

2. El Comité de Contratación, Asignación y Movilidad estará integrado por el 

Director del Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos, dos funcionarios 

designados por el Director General y un funcionario designado por el Sindicato del 

Personal, acompañado por un consejero. El Comité contará con una secretaría, cuyos 

miembros serán designados por el Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos. 

El Comité podrá invitar a otros funcionarios para que le ayuden en el ejercicio de sus 

funciones. Cada miembro del Comité, la secretaría y las demás personas que prestan 

asistencia o participan en el Comité deberán preservar el carácter totalmente confidencial 

de los procedimientos, y evitar estrictamente conflictos de intereses o la impresión de un 

conflicto de intereses. 

3. El Comité de Contratación, Asignación y Movilidad celebrará una reunión 

general anual y por lo menos otras tres reuniones durante el año. 
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4. El Comité de Contratación, Asignación y Movilidad examinará de buena fe todas 

las cuestiones que se le planteen con miras a alcanzar un acuerdo. Si no se llega a un 

acuerdo, se informará al Director General de los puntos de vista divergentes. El Comité 

establecerá su propio procedimiento interno. 

Capítulo XI 

 

Terminación de los contratos de trabajo 

ARTÍCULO 11.5 

 

Terminación de contrato por reducción del personal 

a) El Director General, previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación, 

puede dar por terminado el contrato de un funcionario titular si las necesidades del servicio 

exigen una reducción del personal que ocasione una reducción del número de puestos. 

Todo funcionario titular cuyo contrato se termine en virtud de esta disposición tiene 

derecho a recibir, durante los dos años siguientes a la fecha en que se haga efectiva la 

terminación de su contrato, una oferta de contrato para cualquier empleo vacante, para el 

cual el Director General, previa consulta al Comité de Contratación, Asignación y 

Movilidad, considere que el funcionario tiene las calificaciones necesarias. 

 

Capítulo XIII 

 

Solución de conflictos 

ARTÍCULO 13.2 

 

Reclamaciones 

1. Todo funcionario 
1
 que desee presentar una reclamación por haber recibido un 

trato que estime es incompatible con sus condiciones de empleo podrá, salvo disposición 

en contrario en el presente Estatuto u otras normas pertinentes 
2
, solicitar al Departamento 

de Desarrollo de los Recursos Humanos que examine la cuestión en el plazo de seis meses 

a partir del momento en que se produjo el trato objeto de la reclamación. El procedimiento 

para el examen de las reclamaciones generales relacionadas con las condiciones de empleo 

se rige por el artículo 13.3. 

 

1
 A efectos del capítulo XIII, el término «funcionario» no abarca al Director General, los Directores Generales 

Adjuntos ni a los Subdirectores Generales. 

2
 Se aplican procedimientos especiales para las reclamaciones de indemnización (anexo II) y el examen de las 

evaluaciones del trabajo (capítulo VI), así como para los recursos en materia de selección y contratación 

(anexo I, párrafo 34), medidas disciplinarias (capítulo XII), clasificación de puestos (circular administrativa 

pertinente), terminación de contrato por servicios no satisfactorios (artículos 11.4 y 11.8), terminación de 

contrato por reducción del personal (artículo 11.5), y denegación del aumento (artículo 6.4) y traslado a 

funciones y atribuciones correspondientes a un grado inferior (artículo 6.11). 
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Anexo I 

 

Procedimiento de contratación y selección 

 

CONSIDERACIONES GENERALES 

1. Para proveer cualquier vacante, se tendrán en cuenta los conocimientos 

lingüísticos de los candidatos. A los funcionarios de la categoría de servicios orgánicos, 

cuya lengua materna sea uno de los idiomas de trabajo, se les exigirá normalmente que 

posean un conocimiento satisfactorio de un segundo idioma de trabajo, y se les podrá 

exigir que adquieran el conocimiento de un tercer idioma de trabajo. A los funcionarios de 

la categoría de servicios orgánicos, cuya lengua materna no sea uno de los idiomas de 

trabajo, se les exigirá que posean un conocimiento plenamente satisfactorio de uno de los 

idiomas de trabajo, en la forma que determina el artículo 4.2, a) (Provisión de vacantes), y 

se les podrá exigir que adquieran conocimientos de un segundo idioma de trabajo. A los 

funcionarios de la categoría de servicios orgánicos, que desempeñan funciones de traductor 

u otras análogas que determine el Director General, se les exigirá que posean 

conocimientos completos de dos idiomas de trabajo y del idioma al que traducen 

principalmente. 

ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE PROVISIÓN DE VACANTES 

2. El procedimiento de selección comprende tres etapas: 

1) solicitud de apertura de vacantes y examen de los anuncios de vacante; 

2) identificación de las posibilidades de proveer las vacantes mediante traslados sin 

cambio de grado o movilidad geográfica; 

3) selección de otras candidaturas en caso de no poder identificar posibilidades 

adecuadas para proveer las vacantes mediante traslados sin cambio de grado o 

movilidad geográfica; las candidaturas que cumplan los requisitos estipulados serán 

sometidas a una evaluación técnica y de las competencias. 

PRIMERA ETAPA: SOLICITUD DE APERTURA DE VACANTES Y EXAMEN  

DE LOS ANUNCIOS DE VACANTE 

3. Las propuestas para la provisión de vacantes serán formuladas por el jefe 

responsable, quien determinará la descripción genérica del puesto, la familia de puestos a 

la que pertenece ese cargo y el grado que se recomienda, y preparará además una 

descripción de las responsabilidades, objetivos y requisitos mínimos específicos de dicho 

puesto. Las propuestas serán examinadas por el Departamento de Desarrollo de los 

Recursos Humanos. 

4. Las vacantes confirmadas y las correspondientes descripciones del puesto 

propuestas se someten al Comité de Contratación, Asignación y Movilidad mencionado en 

el artículo 10.6, adjuntando información sobre: 

a) las propuestas para trasladar a un funcionario sin concurso por razones humanitarias 

apremiantes o motivos de salud debidamente certificados; una obligación jurídica de 

la Oficina, en particular en el caso de funcionarios cuyos puestos hayan sido 

suprimidos; la obligación de proteger los intereses de un miembro o grupo del 

personal o de mantener un entorno de trabajo armonioso y productivo; 

b) los funcionarios que hayan manifestado un posible interés por la movilidad geográfica 

y funcional; 
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c) los funcionarios en período de licencia especial sin sueldo o los funcionarios cedidos 

temporalmente que deben regresar a la Oficina; 

d) los indicadores de equilibrio de género y diversidad geográfica; 

e) las modificaciones introducidas en las descripciones genéricas de puestos; y 

f) propuestas para asignar funcionarios a vacantes temporales. 

5. El Comité de Contratación, Asignación y Movilidad somete al Director General 

un informe con recomendaciones e indicaciones de los puntos de vista divergentes sobre: 

a) las vacantes que se propone proveer sin concurso por cualquiera de los motivos 

indicados en el párrafo 4, a) supra; 

b) las propuestas para mejorar la diversidad geográfica en la Oficina; 

c) las propuestas para reservar determinados puestos a candidatos internos o a otras 

categorías de funcionarios o grupos de funcionarios en activo; y 

d) el contenido de los anuncios de vacante. 

6. Se informa al Comité de Contratación, Asignación y Movilidad de las decisiones 

que adopta el Director General sobre la base del informe. 

7. Todas las vacantes que se saquen a concurso deben anunciarse durante un 

período mínimo de 30 días, salvo decisión contraria del Comité de Contratación, 

Asignación y Movilidad. El Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos 

comunicará las vacantes al personal en activo por los medios electrónicos internos y otros 

medios de divulgación apropiados. 

SEGUNDA ETAPA: IDENTIFICACIÓN DE LAS POSIBILIDADES  

DE PROVEER LAS VACANTES MEDIANTE TRASLADOS  

SIN CAMBIO DE GRADO O MOVILIDAD 

8. El Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos preparará una lista con 

los candidatos internos que se hayan presentado a una vacante de su mismo grado e 

identificará a aquellos que cumplen los requisitos mínimos exigidos. 

9. El jefe responsable debe examinar la lista preparada por el Departamento de 

Desarrollo de los Recursos Humanos y evaluar la idoneidad de los candidatos. 

10. El Comité de Contratación, Asignación y Movilidad debe examinar la lista de 

candidatos internos que cumplan los requisitos, así como las evaluaciones realizadas por el 

Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos y el jefe responsable, y preparar un 

informe para el Director General con sugerencias y recomendaciones para proveer las 

vacantes, teniendo en cuenta en primer lugar las solicitudes de los funcionarios sujetos a la 

movilidad geográfica, habida cuenta de la dificultad de las condiciones de vida y de trabajo 

y la duración en el lugar de destino. 

11. Se informará a los candidatos sobre la decisión del Director General de proveer 

una vacante mediante traslado sin cambio de grado o movilidad geográfica. 

TERCERA ETAPA: EVALUACIÓN DE OTRAS SOLICITUDES 

 

Selección de candidatos 

12. Se seleccionarán otras candidaturas en caso de no poder identificar posibilidades 

adecuadas para proveer las vacantes mediante traslados sin cambio de grado o movilidad 

geográfica. 

13. Antes de iniciar el proceso de selección, el jefe responsable y el Departamento 

de Desarrollo de los Recursos Humanos determinarán la importancia de los diferentes 
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elementos que deben tomarse en consideración al evaluar a los candidatos que cumplen los 

requisitos (currículo, pruebas escritas, entrevista, etc.). 

14. El Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos debe presentar al jefe 

responsable una lista de candidatos que cumplen los requisitos mínimos especificados en el 

anuncio de vacante. 

15. El jefe responsable y el Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos, 

en consulta con el grupo de expertos técnicos, deben establecer una lista de candidatos 

preseleccionados, recurriendo cuando sea necesario a pruebas eliminatorias. 

Evaluación de las competencias 

16. Todo candidato externo o candidato interno a un puesto de categoría superior 

debe ser evaluado con arreglo al marco de competencias y valores fundamentales acordado 

por la Comisión Paritaria de Negociación para los siguientes grupos de grados: G.1-G.4, 

G.5-G.7, P.1-P.3 y P.4-P.5. 

17. La evaluación de las competencias será gestionada por el Departamento de 

Desarrollo de los Recursos Humanos. Los evaluadores serán seleccionados conjuntamente 

por el Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos y el Sindicato del Personal. 

18. Sólo los candidatos que hayan superado la evaluación de las competencias 

pasarán a la siguiente etapa del procedimiento de selección. 

19. Todo candidato que haya participado en una evaluación de las competencias 

puede solicitar información sobre los resultados que haya obtenido, en particular sobre los 

aspectos en que podría mejorar. 

20. Se alentará a los miembros del personal en activo que no hayan superado la 

evaluación de las competencias a participar en actividades de desarrollo y a recurrir a los 

servicios de asesoramiento del personal que ofrece la Oficina; estas personas podrán 

someterse a otra evaluación de competencias tras un período de seis meses. En la medida 

de lo posible y como actividad de desarrollo, el personal en activo tiene la posibilidad de 

someterse a una evaluación de las competencias fuera del marco de un concurso específico. 

Evaluación técnica 

21. Se establecerá un grupo de expertos técnicos con el fin de evaluar a los 

candidatos preseleccionados que han superado la evaluación de las competencias. 

22. El grupo de expertos técnicos estará integrado por el superior jerárquico 

responsable del puesto vacante o su representante, un representante del Departamento de 

Desarrollo de los Recursos Humanos y un miembro independiente seleccionado de una 

lista de funcionarios en activo establecida con el acuerdo del Sindicato del Personal. 

También pueden nombrarse a especialistas para ayudar al grupo de expertos en su 

evaluación de los candidatos. Los miembros del grupo de expertos y los especialistas 

deben actuar con imparcialidad, y evitar conflictos de intereses o la impresión de un 

conflicto de intereses con cualquiera de los candidatos al puesto. 

23. El grupo de expertos llevará a cabo una evaluación técnica rigurosa de los 

candidatos conforme a una serie de criterios preestablecidos, ya sea mediante entrevistas o 

cualquier otra prueba que haya decidido el jefe responsable en consulta con el 

Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos. Las pruebas escritas se calificarán 

manteniendo el anonimato de los candidatos. 

24. El grupo de expertos debe preparar un informe con recomendaciones, que 

incluirá en particular la clasificación de los candidatos según los resultados de la 

evaluación técnica y las observaciones sobre los candidatos cuyo nombramiento se 
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recomienda. El grupo de expertos también puede recomendar que se cancele o declare 

desierto el concurso. 

25. Todo candidato interno y todo candidato que sea miembro en activo del 

personal tiene derecho a solicitar información sobre los resultados de su evaluación técnica 

y los aspectos en que podría mejorar. Dicha información pueden facilitársela verbalmente 

o por escrito el jefe responsable o un representante del Departamento de Desarrollo de los 

Recursos Humanos, según proceda. 

Examen de los nombramientos y movimientos del personal  

que se proponen y decisión del Director General 

26. Los informes de los grupos de expertos técnicos deben ser examinados por el 

Comité de Contratación, Asignación y Movilidad, quien a su vez someterá al Director 

General para decisión tanto los informes como sus opiniones y recomendaciones sobre 

otras cuestiones pertinentes a efectos de la selección. 

Concursos desiertos 

27. Un procedimiento de selección no debe declararse desierto si tras la evaluación 

técnica y de las competencias se identifican candidatos calificados para el nombramiento. 

28. Antes de recomendar que se declare desierto el concurso, el grupo de expertos 

técnicos puede optar por someter a una evaluación técnica y de competencias a cualquier 

candidato no incluido inicialmente en la lista de candidatos preseleccionados. 

29. En caso de que se declare desierto, el Comité de Contratación, Asignación y 

Movilidad debe formular recomendaciones sobre los medios para proveer la vacante. 

Publicación de los resultados 

30. El Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos publicará lo antes 

posible en la Intranet de la OIT todas las decisiones del Director General sobre 

nombramientos, traslados y ascensos adoptadas en conformidad con las disposiciones del 

presente anexo. Asimismo, el Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos 

informará a cada uno de los candidatos sobre los resultados de los concursos. 

Candidatos internos 

31. Los funcionarios no pueden presentar una solicitud para participar en un 

concurso como candidatos internos antes de haber completado con éxito su período de 

prueba. 

32. Los funcionarios que presten servicio en proyectos de cooperación técnica, 

excepto aquellos que estén destacados de otro empleo en la Oficina, así como los 

funcionarios nombrados de conformidad con el Reglamento aplicable a las condiciones de 

empleo de los funcionarios con contrato de corta duración, no tendrán derecho 

normalmente a participar como candidatos internos. El Comité de Contratación, 

Asignación y Movilidad podrá autorizar la participación de estos funcionarios en un 

concurso, sin perjuicio de establecer requisitos especiales a tal efecto. 

Confidencialidad 

33. Todas las personas que participan en los procedimientos y decisiones que 

conciernen a la contratación y selección deben guardar absoluta reserva sobre todos los 

asuntos de que tomen conocimiento durante esos procedimientos y decisiones. 
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Reclamaciones relacionadas con las decisiones  

de contratación y selección 

34. Toda reclamación individual relacionada con el procedimiento de nombramiento y 

selección será abordada de conformidad con lo dispuesto en el capítulo XIII del Estatuto 

del Personal. Las reclamaciones en virtud del párrafo 1 del artículo 13.2 sobre las 

decisiones de contratación y selección deben presentarse en el plazo de un mes a partir de 

la fecha de publicación de la decisión correspondiente. 




