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Prefacio
1. El presente informe contiene, además del material presentado con fines de
información, una serie de puntos que precisan la adopción de medidas por parte de la
Conferencia. Todos los demás puntos que puedan formularse después de la publicación
del presente informe y para los cuales también sea necesaria una decisión de la
Conferencia se someterán a la consideración de los participantes en las Actas
Provisionales.
2.

Los puntos que precisan la adopción de medidas son los siguientes:

a)

el Informe financiero y estados financieros consolidados y comprobados del año que
finalizó el 31 de diciembre de 2017, publicados en un documento separado que se
pondrá a disposición de los participantes de la Conferencia;

b)

la escala de prorrateo de las contribuciones al presupuesto para 2019, y

c)

la composición del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del
Trabajo.

3.

Las referencias a estos puntos figuran en las páginas siguientes del presente informe.

4. La información relativa a la ejecución del Programa en 2016-2017 figura en la
Memoria del Director General que este último presenta con arreglo al punto I, a) del orden
del día de la Conferencia.
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Cuestiones financieras y administrativas
I.

Informe financiero y estados financieros
consolidados y comprobados del año
que finalizó el 31 de diciembre de 2017
1. De acuerdo con los artículos 28 y 29 del Reglamento Financiero, corresponderá a la
Conferencia Internacional del Trabajo adoptar los estados financieros consolidados y
comprobados para 2017, después de su examen por el Consejo de Administración. Los
estados financieros incluyen el presupuesto ordinario, el Fondo de Operaciones, las
cuentas extrapresupuestarias administradas por la Organización, y todos los demás fondos
y cuentas especiales. Incluyen los resultados presupuestarios del ejercicio económico
bienal 2016-2017.
2. El Informe financiero del Director General y los estados financieros para 2017, junto
con el informe del auditor, se comunicarán a los Miembros en un documento separado. La
recomendación del Consejo de Administración en cuanto a la adopción de los estados
comprobados se comunicará también a la Conferencia en un documento distinto dirigido
a la Comisión de Representantes Gubernamentales sobre Cuestiones Financieras.

ILC.107/II

1

Informaciones relativas al Programa y Presupuesto y otras cuestiones

II.

Escala de prorrateo de las contribuciones
al presupuesto para 2019
1. En su 332.ª reunión (marzo de 2018), el Consejo de Administración decidió, por
recomendación de los miembros gubernamentales del Consejo de Administración,
proponer a la Conferencia Internacional del Trabajo en su 107.ª reunión (junio de 2018)
que, de acuerdo con la práctica establecida de armonizar la escala de prorrateo de las
contribuciones de los Estados Miembros de la OIT con la escala de prorrateo aplicada por
las Naciones Unidas, adopte el proyecto de escala de prorrateo para 2019 que figura en el
anexo al informe de los miembros gubernamentales del Consejo de Administración para
el prorrateo de los gastos, que se reproduce como anexo I del presente informe.
2. Corresponderá a la Comisión de Representantes Gubernamentales sobre Cuestiones
Financieras examinar las propuestas presentadas por el Consejo de Administración en
relación con el proyecto de escala de prorrateo para 2019 y formular las propuestas
pertinentes a la Conferencia.
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III.

Composición del Tribunal Administrativo
de la Organización Internacional del Trabajo
1. En su 332.ª reunión (marzo de 2018), el Consejo de Administración decidió (véase
el anexo II al presente informe) proponer a la Conferencia Internacional del Trabajo en su
107.ª reunión (junio de 2018) la renovación del mandato del Sr. Barbagallo (Italia), la
Sra. Diakité (Côte d’Ivoire), la Sra. Hansen (Canadá), el Sr. Moore (Australia) y Sir Hugh
Rawlins (Saint-Kitts y Nevis) por un período de tres años y proponer a la Conferencia que
adoptara una resolución en los términos siguientes:
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
Decide, de conformidad con el artículo III del Reglamento del Tribunal Administrativo de
la Organización Internacional del Trabajo, renovar los mandatos del Sr. Giuseppe Barbagallo
(Italia), la Sra. Fatoumata Diakité (Côte d’Ivoire), la Sra. Dolores Hansen (Canadá), el
Sr. Michael Moore (Australia) y Sir Hugh Rawlins (Saint-Kitts y Nevis) por un período de
tres años.

2. Corresponderá a la Comisión de Representantes Gubernamentales sobre Cuestiones
Financieras examinar estas propuestas presentadas por el Consejo de Administración y
formular las propuestas pertinentes a la Conferencia.
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Anexo I
Informe de los miembros gubernamentales
del Consejo de Administración
para el prorrateo de los gastos
(documento GB.332/PFA/4)
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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Consejo de Administración
332.ª reunión, Ginebra, 8-22 de marzo de 2018

GB.332/PFA/4

Sección de Programa, Presupuesto y Administración
Segmento de Programa, Presupuesto y Administración

PFA
Fecha: 19 de marzo de 2018
Original: inglés

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Informe de los miembros gubernamentales
del Consejo de Administración para
el prorrateo de los gastos
Finalidad del documento
El presente documento contiene el informe preparado por los miembros gubernamentales del
Consejo de Administración para el prorrateo de los gastos, que se presenta para decisión (véase
el proyecto de decisión en el párrafo 7).

Objetivo estratégico pertinente: No se aplica.
Resultado/eje de política transversal pertinente: Ninguno.
Repercusiones en materia de políticas: Ninguna.
Repercusiones jurídicas: Ninguna.
Repercusiones financieras: Se establece la escala de prorrateo de las contribuciones de los Estados Miembros
para 2019.
Seguimiento requerido: Ninguno.
Unidad autora: Oficina del Tesorero y Contralor de Finanzas (TR/CF).
Documentos conexos: GB.332/PFA/GMA/1 y GB.256/13/24.
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Anexo I – GB.332/PFA/4

1. Los miembros gubernamentales del Consejo de Administración se reunieron el 16 de
marzo de 2018. La reunión estuvo presidida por S. E. el Embajador Kyong-Lim Choi
(República de Corea), Presidente del Grupo Gubernamental del Consejo de
Administración, quien también actuó como ponente.

Escala de prorrateo de las contribuciones
al presupuesto para 2019
2. Los miembros gubernamentales examinaron un documento 1 en el que se proponía una
escala de prorrateo de las contribuciones de los Estados Miembros de la OIT para 2019
(véase el anexo).
3. Una representante del Gobierno del Canadá preguntó si se podía ampliar el ámbito de
trabajo de la comisión con el fin de abarcar otros asuntos financieros.
4. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán preguntó si la reforma
de las Naciones Unidas tendría alguna repercusión en la escala de prorrateo.
5. En respuesta a las preguntas anteriores, un representante del Director General (Tesorero
y Contralor de Finanzas) indicó que el mandato de los miembros gubernamentales del
Consejo de Administración se derivaba de un informe del «Grupo de Trabajo sobre
mejoras en el funcionamiento del Consejo de Administración» 2 de 1993, el cual parecía
restringir el ámbito de trabajo a cuestiones relacionadas con el prorrateo de las
contribuciones. Toda propuesta de cambio debería examinarse en el marco del actual
Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y la
Conferencia Internacional del Trabajo. Con respecto a la reforma del Secretario General
de las Naciones Unidas, desconocía si se habían incluido propuestas de cambio a la
escala de prorrateo de las contribuciones al presupuesto ordinario.
6. Los miembros gubernamentales decidieron recomendar al Consejo de Administración el
proyecto de decisión que figura a continuación.

Proyecto de decisión
7. El Consejo de Administración, de acuerdo con la práctica establecida de
armonizar la escala de prorrateo de las contribuciones de los Estados Miembros
de la OIT con la de las Naciones Unidas, decide basar la escala de prorrateo de la
OIT para 2019 en la escala de las Naciones Unidas para 2016-2018 y, en
consecuencia, propone a la Conferencia la adopción del proyecto de escala de
prorrateo para 2019, tal y como figura en el anexo al documento GB.332/PFA/4,
a reserva de los ajustes que puedan ser necesarios si se produce un nuevo cambio
en el número de Miembros de la Organización antes de que la Conferencia
proceda a la adopción de la escala recomendada.
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Documento GB.332/PFA/GMA/1.

2

Documento GB.256/13/24, párrafo 6, b), v).
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Anexo II
Composición del Tribunal Administrativo de la OIT
(documento GB.332/PFA/12/2)
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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Consejo de Administración
332.ª reunión, Ginebra, 8-22 de marzo de 2018

GB.332/PFA/12/2

Sección de Programa, Presupuesto y Administración
Segmento de Personal

PFA
Fecha: 26 de enero de 2018
Original: inglés

DUODÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Cuestiones relativas al Tribunal
Administrativo de la OIT
Composición del Tribunal
Finalidad del documento
En este documento se presentan propuestas para la renovación del mandato de cinco jueces
que integran el Tribunal Administrativo de la OIT (véase el proyecto de decisión que figura en el
párrafo 4).

Objetivo estratégico pertinente: Ninguno.
Resultado/eje de política transversal pertinente: Ninguno.
Repercusiones en materia de políticas: Ninguna.
Repercusiones jurídicas: Propuesta de proyecto de resolución de la Conferencia para la renovación de los mandatos de
cinco jueces.
Repercusiones financieras: Ninguna.
Seguimiento requerido: Ninguno.
Unidad autora: Oficina del Consejero Jurídico (JUR).
Documentos conexos: Ninguno.
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Anexo II – GB.332/PFA/12/2

1. En virtud del artículo III de su Reglamento, el Tribunal Administrativo se compone de
siete jueces nombrados por la Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo
por un período de tres años.
2. La composición actual del Tribunal es la siguiente:
—

Sr. Giuseppe Barbagallo (Italia), Presidente. Su mandato expira en julio de 2018;

—

Sr. Patrick Frydman (Francia), Vicepresidente. Su mandato expira en julio de 2019;

—

Sra. Fatoumata Diakité (Côte d’Ivoire). Su mandato expira en julio de 2018;

—

Sra. Dolores Hansen (Canadá). Su mandato expira en julio de 2018;

—

Sr. Yves Kreins (Bélgica). Su mandato expira en julio de 2020;

—

Sr. Michael Moore (Australia). Su mandato expira en julio de 2018;

—

Sir Hugh Rawlins (Saint-Kitts y Nevis). Su mandato expira en julio de 2018.

3. Hay cinco jueces cuyos mandatos expiran en julio de 2018: el Sr. Barbagallo, la
Sra. Diakité, la Sra. Hansen, el Sr. Moore y Sir Hugh Rawlins. Todos ellos han
expresado su voluntad de aceptar un nuevo mandato de tres años y su disponibilidad
para asumir el cargo. El Director General, previa consulta con la Mesa del Consejo de
Administración, desea proponer que se renueve el mandato del Sr. Barbagallo, la
Sra. Diakité, la Sra. Hansen, el Sr. Moore y Sir Hugh Rawlins por un período de
tres años.

Proyecto de decisión
4. El Consejo de Administración propone a la Conferencia la renovación del
mandato del Sr. Barbagallo (Italia), la Sra. Diakité (Côte d’Ivoire), la
Sra. Hansen (Canadá), el Sr. Moore (Australia) y Sir Hugh Rawlins (Saint-Kitts
y Nevis) por un período de tres años y decide, en consecuencia, proponer el
siguiente proyecto de resolución para su posible adopción por la Conferencia:
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
Decide, de conformidad con el artículo III del Reglamento del Tribunal Administrativo de
la Organización Internacional del Trabajo, renovar los mandatos del Sr. Giuseppe Barbagallo
(Italia), la Sra. Fatoumata Diakité (Côte d’Ivoire), la Sra. Dolores Hansen (Canadá), el
Sr. Michael Moore (Australia) y Sir Hugh Rawlins (Saint-Kitts y Nevis) por un período de
tres años.
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