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Introducción 

1. En el presente informe se facilita una visión panorámica del Programa de Cooperación 
Técnica de la OIT que abarca el período 2006-2007 1, información sobre las consecuencias 
de las reformas de las Naciones Unidas para los programas de cooperación técnica de la 
OIT, y sobre las actividades de cooperación técnica llevadas a cabo por el Centro de Turín 
de la OIT. Tradicionalmente durante sus reuniones de noviembre, la Comisión de 
Cooperación Técnica recibe un informe exhaustivo que abarca todos los aspectos del 
Programa de Cooperación Técnica de la OIT. Con arreglo a la petición formulada por la 
Mesa de la Comisión de Cooperación Técnica, para la actual reunión de la Comisión se 
han elaborado varios informes independientes; estos informes están interrelacionados y es 
necesario estudiarlos conjuntamente. El presente informe, por ejemplo, trata de los 
recursos financieros disponibles; el lector encontrará una descripción más precisa al 
respecto en los documentos sobre Movilización de recursos para la cooperación técnica: 
informe sobre la aplicación (GB.300/TC/3) y Cuenta suplementaria del presupuesto 
ordinario (GB.300/PFA/11). Aunque que el presente informe proporciona una visión 
general en términos cuantitativos y un análisis de las actividades de cooperación técnica, se 
tendrá una visión más completa del modo en que éstas se incorporan y plasman en el 
marco del país en el informe sobre la Aplicación de los programas de trabajo decente por 
país (GB.300/TC/2). El presente informe se refiere a las consecuencias de las reformas de 
las Naciones Unidas para las actividades de cooperación técnica de la OIT; el lector 
interesado quizás desee consultar un informe de carácter más general, Las Naciones 
Unidas y la reforma (GB.300/4), que se ha presentado al Consejo de Administración. 

2. De conformidad con la petición formulada por la Comisión de Cooperación Técnica y el 
Consejo de Administración, en noviembre de 2008 la Oficina presentará un informe a 
mitad de período sobre su seguimiento de las resoluciones sobre cooperación técnica 
aprobadas por la 95.ª reunión (2006) de la Conferencia Internacional del Trabajo. En dicho 
informe se expondrán de manera exhaustiva el impacto y la eficacia de distintas 
actividades de la OIT. 

Parte I. Vista general en términos cuantitativos 

A. Gasto global 

3. En el diagrama 1 se reflejan los gastos de cooperación técnica de la OIT durante el período 
2002-2006. El gasto total en 2006 fue de 169 millones de dólares de los Estados Unidos. 
Durante 2005 los gastos ascendieron a 171 millones de dólares pero, según puede verse en 
el diagrama ello se debió a los gastos de Cooperación Técnica con cargo al del Presupuesto 
Ordinario (CTPO), que durante el segundo año del bienio alcanzaron el nivel más elevado 
jamás alcanzado. La cifra para 2006 debe compararse, por lo tanto, con la de 2004 que 
también correspondió al primer año del bienio. Puede observarse una evolución muy 
positiva, ya que los gastos aumentaron en un 23 por ciento. Como puede apreciarse en el 
anexo I A, los gastos de los fondos multibilaterales y en fideicomiso aumentaron hasta 
llegar a 139 millones de dólares en 2006. En 2004, los gastos sufragados por estas dos 
fuentes ascendieron a 118 millones de dólares. 

 

1 Si bien el informe se centra en el período 2006-2007 y el texto se refiere a menudo a 
acontecimientos muy recientes, las cifras estadísticas llegan hasta 2006, último año considerado; 
además, para indicar las tendencias en varios temas específicos, se ha proporcionado información 
pertinente correspondiente a años anteriores. 
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4. Como se señaló en informes anteriores, la financiación procedente del sistema de las 
Naciones Unidas siguió decreciendo durante el último decenio; en 2004 los gastos con 
cargo al fondo del PNUD representaron el 1,6 por ciento del total 2. Según puede verse en 
el anexo I, esta disminución se ha detenido y se observa una tendencia positiva; en 2006, el 
aporte financiero del PNUD superó los 7,6 millones de dólares de los Estados Unidos. 
Junto con la contribución del ONUSIDA y de otros órganos de las Naciones Unidas, los 
gastos totales con cargo a fuentes de las Naciones Unidas representaron más del 8 por 
ciento del total de los gastos. 

Gráfico 1. Gastos de cooperación técnica de la OIT, 2002-2006 (según el origen de los fondos) 

 

B. Desglose sectorial de los gastos 

5. Los gastos han subido en términos absolutos para todos objetivos estratégicos. En el 
gráfico 1 se ofrece un desglose de los gastos correspondientes a 2005 y 2006, por marco 
estratégico. En 2006, el nivel más elevado de gastos correspondió a las normas y principios 
y derechos fundamentales en el trabajo, seguido por el empleo, la protección social y el 
diálogo social. Desde 2002, el objetivo estratégico núm. 1 ha registrado los niveles de 
gastos más elevados; su parte del total siguió aumentando del 37,7 por ciento en 2003 al 
42,6 por ciento en 2005 y al 45,8 por ciento en 2006. Es interesante señalar que, de los 
gastos registrados en relación con el objetivo estratégico núm. 1 en 2006, 
aproximadamente el 86 por ciento se destinó a actividades para luchar contra el trabajo 
infantil (véase el anexo IV). El porcentaje destinado al empleo, que se mantuvo en el 27,8 
por ciento en 2004, registró cierto aumento ya que llegó al 29,2 por ciento en 2005 y 
al 32,7 por ciento en 2006. Mientras que el porcentaje de gastos correspondientes a la 
protección social permaneció en el nivel del 12 por ciento durante los últimos dos años, el 
correspondiente al diálogo social disminuyó del 10,8 por ciento en 2005 al 7,9 por ciento 
en 2006; cabe recordar que en 2003 y 2004 las cifras correspondientes fueron, 
respectivamente, de 14,7 por ciento y de 11 por ciento. 

 

2 Documento GB.294/TC/1. 
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6. Esta distribución refleja, entre otros factores, las prioridades de los donantes. Por ejemplo, 
según puede verse en el cuadro B del anexo VIII, en 2006 Estados Unidos fue el donante 
más importante, pues contribuyó con el 40 por ciento del total de gastos sufragados por 
donantes multibilaterales. En 2006, el 87 por ciento de los créditos aprobados por los 
Estados Unidos se destinaron a las actividades relativas al objetivo estratégico núm. 1, y el 
12 por ciento a las relativas al diálogo social; el Sector de Empleo no se benefició de 
créditos aprobados por los Estados Unidos. Los Países Bajos y el Reino Unido destinaron 
una proporción considerable de sus fondos al empleo. 

Gráfico 1. Distribución de los gastos de cooperación técnica de la OIT por marco estratégico, 2005-2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Distribución regional 

7. En el cuadro 1 se reflejan el gasto total por regiones y los gastos relativos a programas 
interregionales y de ámbito mundial. Sin tener en cuenta los gastos adicionales incurridos 
en cada región en relación con estos últimos, durante 2006 el gasto mayor correspondió a 
la región de Asia y el Pacífico (31,7 por ciento), seguida de Africa (24 por ciento), las 
Américas (14 por ciento), Europa (7 por ciento) y los Estados árabes (1,7 por ciento). Cabe 
señalar que se han realizado y se siguen realizando esfuerzos especiales para incrementar 
la movilización de recursos para Africa. 

Cuadro 1. Total de gastos por regiones geográficas 

Región 2004  2005  2006 

 
Miles de
dólares 
EE.UU.

 Porcentaje 
del total

Miles de 
dólares
EE.UU.

Porcentaje 
del total

Miles de 
dólares
EE.UU

Porcentaje 
del total

 

Africa 31.686 22,9 41.484 24,2 40.487 24,0

Asia y el Pacífico 1 33.515 24,2 49.487 28,9 53.471 31,7

Américas 26.705 19,3 28.607 16,7 23.588 14,0

Estados árabes 2.051 1,5 3.419 2,0 2.844 1,7

Europa 2 7.232 5,2 11.434 6,7 11.991 7,1

Programas interregionales 
y globales 37.182 26,9 36.954 21,6 36.201 21,5

Total 138.371 100,0 171.384 100,0 168.582 100,0

2005Empleo
29,2%

Normas
42,6% Otros 

5,4%

Diálogo 
social
10,8%

Protección 
social
12,0%

2006

Protección 
social
12,6%

Diálogo 
social
7,9%

Otros 
1,0%

Normas
45,8%

Empleo
32,7%
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8. En cuanto a la distribución regional de actividades por objetivo estratégicoo, pueden 
observarse diferencias importantes, que reflejan las prioridades regionales y de los 
donantes. Por ejemplo, en 2006 los gastos correspondientes a actividades relacionadas con 
las normas variaron del 68 por ciento del total de gastos de la región en las Américas al 
31 por ciento en los Estados árabes. Los gastos en actividades relacionadas con el empleo 
oscilaron entre el 42 por ciento en Asia y el 13 por ciento en Europa. A las actividades 
relativas a la protección social les correspondió el 27 por ciento del gasto total en Europa, 
mientras que la cifra correspondiente para las Américas fue del 4 por ciento. Los Estados 
árabes destinaron el 25 por ciento de sus gastos totales a las actividades relativas al diálogo 
social; Asia y las Américas, el 5 por ciento de sus respectivos gastos totales. 

D. Gastos por tipo de asistencia 

9. Durante varios años se registró una tendencia hacia una mayor ejecución y desarrollo de 
capacidades en el marco nacional, a través del aumento de la utilización de los 
conocimientos técnicos locales y el recurso a las instituciones del lugar para la ejecución 
de los proyectos. Esta tendencia ha continuado, según se refleja en el anexo II. En 2006, el 
gasto más elevado (29 por ciento) fue para la subcontratación. Cabe recordar que durante 
los últimos años se ha incrementado la proporción de los gastos correspondientes a 
actividades para las cuales se recurrió a la subcontratación. En 2003, dichos gastos 
representaban el 18 por ciento del total, y luego aumentaron de manera constante hasta 
llegar al 29 por ciento en 2006, con un aumento sistemático del uso de organizaciones de 
carácter nacional. Si bien el gasto en expertos nacionales, colaboradores externos, personal 
de proyecto contratado localmente, voluntarios de las Naciones Unidas y otros gastos de 
personal ascendieron al 26 por ciento del total y siguieron situados en segundo lugar, ese 
valor fue ligeramente inferior a la cifra correspondiente a 2005. Los gastos en expertos 
internacionales (23 por ciento) se mantuvieron aproximadamente al mismo nivel durante el 
período, mientras que la proporción de gastos en formación, incluidas becas, seminarios y 
formación en el servicio descendieron del 17 por ciento en 2005 al 15 por ciento en 2006. 
El gasto en equipo permaneció en aproximadamente el 2 por ciento y siguió reflejando los 
cambios en la nueva generación de programas, que exigen mayores gastos en 
conocimientos especializados. 

E. Países menos adelantados 

10. En el anexo V se refleja que la parte de los gastos de cooperación técnica correspondiente a 
los países menos adelantados fue del 16,2 por ciento en 2006, frente al 15,3 por ciento en 
2005. En 2006, se destinaron a los países menos adelantados de Africa aproximadamente 
15 millones de dólares de los Estados Unidos (que aumentaron a partir de 10,6 millones en 
2004 y de 12,8 millones en 2005). Si bien el incremento es pequeño en términos absolutos, 
la tendencia refleja los resultados de la atención que se está prestando a Africa. En 2006, 
Asia y el Pacífico recibieron 11,8 millones de dólares de los Estados Unidos, los Estados 
árabes 245.000 dólares y las Américas 245.000 dólares. Debe subrayarse una vez más que 
el desglose de los gastos interregionales proporcionará una visión más exacta. 

F. Créditos aprobados 

11. En el anexo VIII, cuadros A y C, se presentan los créditos aprobados por fuente de 
financiación y ámbito técnico. En 2006 los créditos aprobados ascendieron a 
243,1 millones de dólares, frente a 176,3 millones en el año anterior. Las aprobaciones de 
crédito de instituciones multibilaterales, fondos fiduciarios directos, instituciones 
financieras internacionales y actores no estatales representaron aproximadamente el 91 por 
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ciento del total de esos créditos, mientras que los créditos aprobados por las Naciones 
Unidas supusieron el 9 por ciento. 

12. Según se ha expuesto en el informe sobre la estrategia para la movilización de recursos de 
la OIT (documento GB.300/TC/3), el incremento de los créditos aprobados en 2006 es 
consecuencia de varios factores, a saber, la renovación, en 2006, de varios acuerdos 
plurianuales que incluyen amplios programas de asociación; una mayor toma de conciencia 
entre los países donantes y los países receptores acerca de la importancia del empleo y del 
trabajo decente para reducir la pobreza y lograr un desarrollo sostenible; y una mayor 
capacidad de las oficinas exteriores de la OIT para conseguir recursos y apoyo de los 
representantes de los donantes locales, además de los programas negociados centralmente. 

13. La Oficina opina que es posible que en 2007 no se mantenga el nivel de créditos aprobados 
para 2006. La decisión del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos de interrumpir 
el refuerzo de la financiación para el IPEC en 2007, y en su lugar asignar recursos para 
combatir el trabajo infantil a través de un proceso de licitación pública, podría tener 
consecuencias negativas respecto de los créditos aprobados. La Oficina mantiene 
actualmente un diálogo con la Comisión Europea y tiene grandes expectativas con respecto 
a la posibilidad de conseguir financiación para importantes proyectos, principalmente en el 
terreno. 

14. Como puede verse en el anexo VIII, cuadro A, los Países Bajos encabezaron la lista en 
2006, con una contribución de 70,9 millones de dólares, es decir, el 30 por ciento de todos 
los créditos aprobados, seguidos por los Estados Unidos (40,3 millones de dólares), 
Noruega (17,8 millones de dólares) y Francia (15,7 millones de dólares). Habida cuenta de 
que existen acuerdos de asociación con varios donantes y de que las tasas de desembolso 
no son uniformes en relación con el año civil, en el gráfico 2 se brinda una visión más 
adecuada, indicando una media durante los últimos cinco años. 

Gráfico 2. Distribución de los créditos aprobados para cooperación técnica por los principales 
donantes, 2002-2006 

Estados Unidos
30,5%

Países Bajos
14,1%Reino Unido

5,5%
Italia
5,4%

Otros 
multibilaterales

29,7%

Naciones 
Unidas
6,8%

Otros*
8,1%

 
* Otros: Fondos fiduciarios directos (2,1 por ciento), actores no estatales (1,7 por ciento), instituciones financieras 
internacionales (0,7 por ciento) y Unión Europea (3,5 por ciento). 

15. Durante los últimos cinco años, Estados Unidos ha sido el donante principal, seguido por 
los Países Bajos, el Reino Unido e Italia. 
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16. En el anexo VIII, cuadro C, se muestra un desglose de las cifras de los créditos aprobados 
en 2006, según sectores técnicos. Las normas y principios y derechos fundamentales en el 
trabajo recibieron el 38,4 por ciento (90,1 millones de dólares) de todos los créditos 
aprobados, seguidos por el empleo, con el 36,5 por ciento (86,7 millones de dólares), la 
protección social con 10,6 por ciento (25 millones de dólares) y el diálogo social, con el 
9,3 por ciento (22 millones de dólares). 

17. El cuadro muestra, además, que las asignaciones han aumentado de manera importante en 
términos absolutos para cada objetivo estratégico. Los créditos aprobados para proyectos 
relativos al empleo son los que más han aumentado y de hecho duplicaron su volumen 
desde 2004. 

G. Financiación no estatal y recursos locales 

18. Quizás resulte adecuado señalar aquí que en el pasado reciente se han registrado 
incrementos en la financiación no estatal y las asociaciones públicas-privadas. El 
documento GB.300/TC/3 se ocupa de esta cuestión con mayor detalle. Si bien los montos 
son pequeños en términos absolutos, se ha manifestado una tendencia positiva. En 2002, se 
recaudaron 1,2 millones de dólares en concepto de financiación no estatal. En 2004 el 
monto subió a 2,6 millones y llegó a 5,3 millones en 2006. Sin bien esta modalidad de 
financiación ha constituido un aporte a los recursos generales disponibles para cooperación 
técnica, los costos de transacción han sido relativamente elevados para la OIT. Con los 
5,3 millones obtenidos en 2006 debieron ejecutarse hasta 31 proyectos y realizarse 
negociaciones con 20 donantes. 

19. También se registró un incremento en la movilización de recursos en el marco local. 
Mientras que en 2004 sólo el 2 por ciento de los gastos totales se sufragaron en el marco 
local, la cifra correspondiente a 2006 fue del 16 por ciento. En 2006, el nivel de la 
movilización de recursos en el marco local fue más elevado en Asia y el Pacífico, donde el 
31 por ciento de los gastos totales en cooperación técnica con cargo a recursos 
extrapresupuestarios correspondía a fondos recaudados en el ámbito local. Las cifras 
correspondientes fueron del 17 por ciento para Europa, del 16 por ciento para Africa, el 
4 por ciento para las Américas y el 1,6 por ciento para los Estados árabes. 

20. En 2006, de los gastos realizados en relación con el empleo, el 35 por ciento se sufragó 
localmente; la cifra correspondiente a las normas fue del 8 por ciento. De los gastos 
realizados para las actividades relativas a la protección social así como al diálogo social, el 
6 por ciento se recaudó de fuentes locales. 

H. Tasas de ejecución 

21. Como puede verse en el anexo I, cuadro C, la tasa de ejecución general descendió del 
70 por ciento en 2005 al 62 por ciento en 2006. La cifra correspondiente para 2004 fue el 
65 por ciento. Con la introducción del sistema IRIS y la adhesión estricta a las fechas 
límite para el registro de los gastos para el año financiero, las cifras de ejecución de 2006 
pueden haber resultado inferiores a las obtenidas según prácticas de medición anteriores. 
También debe tenerse presente que, como se indica antes, en 2006 se produjo un aumento 
sin precedentes de nuevos créditos aprobados, muchos de los cuales se registraron a finales 
de año; esta circunstancia podría haber afectado la tasa de ejecución media correspondiente 
al año en cuestión. 

22. Sin embargo, las tasas de ejecución revelan varias realidades. Mientras que la región de 
Asia y el Pacífico consiguió mantener su tasa de ejecución, todas las demás regiones 
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acusaron descensos. Esta disminución fue especialmente notable en el caso de Africa, 
donde la tasa de ejecución descendió del 70 por ciento en 2005 al 55 por ciento en 2006. 
Para abordar esta cuestión se prevé una vigilancia más estrecha en la región y desde la 
sede. 

Parte II. Consecuencias de las reformas de las 
Naciones Unidas para el programa  
de cooperación técnica de la OIT 

Introducción 

23. La aplicación de las iniciativas de reforma del sistema de las Naciones Unidas cobraron 
impulso y se extendieron a distintas regiones y países, una vez terminado el informe del 
Grupo de Alto Nivel sobre la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas 
presentado por el Secretario General, a fines de 2006. Si bien el seguimiento de las 
recomendaciones de gran alcance formuladas en ese informe, iniciado formalmente a 
principios de 2007, dependerá de las deliberaciones de la Asamblea General, los equipos 
de las Naciones Unidas en los países, con el apoyo de los gobiernos anfitriones y los 
donantes a nivel local ya han emprendido diversas iniciativas inspiradas en la visión de un 
sistema de las Naciones Unidas que se refleja en el título del informe del Grupo de Alto 
Nivel, «Unidos en la acción». 

24. Se ha hecho especial hincapié en la iniciación de ocho «programas experimentales 
unificados de las Naciones Unidas» 3 a comienzos de 2007. Estos programas 
experimentales se consideran medios de poner a prueba y experimentar nuevas prácticas 
institucionales de los organismos de las Naciones Unidas encaminadas a una acción 
unificada, incluida la adaptación y armonización de las normas y procedimientos actuales 
de los distintos organismos. Los programas experimentales tienen por objeto aportar 
experiencias y prácticas recomendadas que puedan aplicarse más ampliamente, con la 
perspectiva de que este enfoque allane progresivamente el camino para la reorganización y 
reestructuración de los procesos de programación y ejecución de los organismos de las 
Naciones Unidas. De esa forma en los años venideros se influiría considerablemente en la 
formulación de la cooperación técnica, así como en su financiación y realización. 

25. Después de las deliberaciones en el Consejo de Administración y la resolución adoptada 
por la Conferencia Internacional del Trabajo relativa a la función de la OIT en la 
cooperación técnica, la OIT participa plenamente en el proceso de reforma de las Naciones 
Unidas, considerado una excelente oportunidad de ejercer influencia en los marcos más 
amplios de la programación nacional y de todo el sistema. 

A. Unidos en la acción 

26. Unidos en la acción se expresa en forma de cuatro «unos»: 

! un solo programa; 

! un solo equipo; 

 

3 Albania, Cabo Verde, Mozambique, Pakistán, Rwanda, República Unida de Tanzanía, Uruguay y 
Viet Nam. 



GB.300/TC/1 

 

8 GB300-TC-1-2007-09-0267-10-Sp.doc 

! un solo responsable, y 

! un solo presupuesto. 

i) Un solo programa 

27. El compromiso contraído por la OIT de participar en los ejercicios de programación de 
todo el sistema de las Naciones Unidas, el sistema de evaluación común para los países del 
MANUD, coincide con la preparación de los programas de trabajo decente por país en 
todos los países. Si bien es necesario sincronizar los ciclos del MANUD y de los 
programas de trabajo decente por país (PTDP), ambos son ejercicios plenamente 
compatibles y desde el punto de vista metodológico se basan en los mismos resultados y 
aplican un enfoque participativo común, y por esa razón, pueden administrarse de forma 
integrada y complementaria. 

28. La meta que persigue la OIT es asegurar que los objetivos del trabajo decente estén 
incluidos en el MANUD y, recíprocamente, apoyar los principales resultados del MANUD 
mediante las actividades y resultados identificados en los PTDP. Ello debería conducir a la 
preparación de programas y proyectos de cooperación técnica financiados por el organismo 
internacional donante bajo la dirección de la OIT en calidad de organismo principal. 

29. Cabe mencionar en este contexto que la OIT ya ha dejado su impronta en varios países. En 
Argelia, Liberia y Marruecos, los PTDP se han convertido efectivamente en un elemento 
central del MANUD; en el Brasil y México, la cuestión del trabajo decente ha sido 
especialmente incorporada como un objetivo del MANUD; y los resultados de los PTDP 
para la India formarán parte de los resultados del MANUD para los años 2008-2012. 
Asimismo, la OIT ha desempeñado un papel preponderante en algunas esferas prioritarias 
del MANUD, como el empleo de los jóvenes, el desarrollo de las calificaciones y la 
empleabilidad, la gestión de las migraciones laborales y los programas de lucha contra el 
SIDA en el lugar de trabajo. 

ii) Un solo equipo/un solo responsable 

30. La OIT contribuye al fortalecimiento del sistema de coordinadores residentes y reconoce la 
necesidad de que el sistema de las Naciones Unidas se exprese con una sola voz acerca de 
las cuestiones importantes en materia de desarrollo. Esta mayor autoridad de los 
coordinadores residentes de las Naciones Unidas también corresponde al aumento de la 
responsabilidad atribuida a las autoridades del país anfitrión y a la totalidad del sistema de 
las Naciones Unidas, y al mismo tiempo se prevé que los distintos organismos 
especializados demuestren su capacidad de dirección sobre cuestiones temáticas o 
sectoriales concretas pertenecientes a su mandato. La OIT tiene, por ende, ante sí una 
oportunidad única de asumir la dirección y ejercer su influencia en los organismos del 
sistema de las Naciones Unidas en relación con el trabajo decente y otros ámbitos 
correspondientes a su mandato. 

iii) Un solo presupuesto 

31. El establecimiento gradual de un solo presupuesto tiene consecuencias que aún no son 
claras. En los países de los programas experimentales de las Naciones Unidas, varios 
donantes han apoyado la creación de un mecanismo de financiación común, en forma de 
fondos fiduciarios de múltiples donantes, en que los recursos están directamente 
vinculados a un solo programa o plan, aunque las disposiciones específicas puedan diferir 
en función del programa experimental de que se trate. La OIT apoya los esfuerzos 
destinados a vincular más directamente las necesidades con las prioridades identificadas en 
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los países. Asimismo, examina con detenimiento las disposiciones específicas que se 
aplican para la participación de los organismos especializados en el proceso de definición 
de las prioridades y la subsiguiente asignación de los fondos a los distintos organismos y 
prioridades temáticas. La OIT reconoce plenamente los desafíos que supone la 
movilización de recursos para todos los componentes de los PTDP en un entorno en rápida 
evolución. 

B. Evolución reciente 

32. El PNUD cumple una función central en la movilización de recursos y la coordinación a 
nivel de los países, función que se ha visto aún más reforzada como resultado de los 
esfuerzos encaminados a consolidar la coherencia y la cooperación. Un progreso 
significativo para la OIT, en el contexto de la reforma de las Naciones Unidas y del 
informe «Unidos en la acción», es el acuerdo de asociación con el PNUD firmado en 
febrero de 2007. Esta asociación, encaminada a reforzar el Programa de Trabajo Decente 
en el contexto de los programas de las Naciones Unidas, no ha sido concebida en forma de 
memorando de entendimiento, sino que se ha expresado como un firme compromiso 
contraído por ambas organizaciones de buscar activamente las oportunidades de 
intensificar la colaboración en todos los niveles utilizando las respectivas ventajas y 
competencias. Se prevé la realización de análisis conjuntos de las políticas para fortalecer 
la promoción del crecimiento inclusivo, así como elaborar una orientación conjunta de las 
políticas sobre el papel del empleo (incluido el empleo de los jóvenes), la gobernanza y el 
desarrollo social. Se tomarán iniciativas para que la gestión del conocimiento en todas las 
organizaciones se convierta en una realidad mutuamente enriquecedora. En esencia, se 
trata de un plan de acción que identifica una amplia gama de esferas y actividades 
concretas a nivel mundial, regional y nacional, y que abarca desde la promoción conjunta 
hasta la investigación sobre políticas con un criterio práctico para determinados proyectos, 
centrándose en unos 20 países prioritarios escogidos por su alta demanda y las numerosas 
oportunidades de colaboración que ofrecen. 

33. El programa de acción, inicialmente definido en una reunión de planificación conjunta 
celebrada entre directores regionales de las respectivas organizaciones recibió un impulso 
adicional en ocasión de un seminario realizado en el Centro de Turín en abril de 2007, con 
la participación de 12 coordinadores residentes de las Naciones Unidas, que son al mismo 
tiempo representantes residentes del PNUD, en particular de seis de los programas 
experimentales unificados de las Naciones Unidas, junto con sus homólogos, los directores 
de las correspondientes oficinas subregionales y nacionales. El seminario tenía la doble 
finalidad de familiarizar a los participantes del PNUD con el Programa de Trabajo 
Decente, los objetivos estratégicos de la OIT, sus programas y actividades, así como de 
permitir a los participantes de la OIT intervenir más eficazmente en los mecanismos de 
programación y coordinación de todo el sistema de las Naciones Unidas. El programa de 
acción será objeto de un seguimiento permanente en el plano nacional, regional y mundial 
de conformidad con disposiciones reforzadas para la interacción institucional. 

C. La respuesta de la OIT a los desafíos 
y las posibilidades 

34. La OIT ha adoptado una serie de medidas adicionales para cerciorarse de que responderá a 
los desafíos, superará las limitaciones y estará en condiciones de contribuir plenamente a 
los procesos de reforma de las Naciones Unidas, así como de beneficiarse de las 
oportunidades que éstos ofrecen. Cabe mencionar en este contexto: 
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! los recursos adicionales dedicados a fortalecer la presencia de la OIT, su capacidad 
sustantiva y de gestión en los países prioritarios y, en particular, en los países 
escogidos para los programas experimentales unificados de las Naciones Unidas 
donde la OIT no cuenta con una presencia permanente; 

! el establecimiento de un grupo de trabajo interdepartamental de sectores técnicos y 
departamentos que prestan servicios en la sede, con la participación de la estructura 
en el terreno, para coordinar la circulación de información, analizar las consecuencias 
y elaborar las respuestas operativas y normativas apropiadas; la creación de un sitio 
web interactivo especialmente en relación con las reformas de las Naciones Unidas; 

! la intensificación de la participación de la OIT en los procesos interinstitucionales en 
que se examinan, estudian y preparan políticas y procedimientos comunes relativos al 
proceso de reforma de las Naciones Unidas y la coordinación del apoyo de la sede a 
los países de los programas experimentales; en este contexto, han tenido lugar varias 
reuniones conjuntas de los cinco principales organismos especializados con objeto de 
armonizar las posiciones comunes, y 

! la participación en el proceso de reforma de las Naciones Unidas y en el proceso más 
amplio de planificación nacional también exige la ampliación de la capacidad y la 
comprensión de los administradores y funcionarios de la OIT y de sus mandantes 
— con ese fin se ha establecido un programa de formación modular financiado por el 
Reino Unido y los Países Bajos que abarca los temas correspondientes del proceso de 
programación nacional y de las Naciones Unidas, la gestión basada en los resultados, 
la preparación de los programas de trabajo decente por país, el seguimiento y la 
evaluación y la gestión del ciclo de los proyectos. A mediados de 2007 comenzó a 
aplicarse el programa con la colaboración de los departamentos competentes de la 
sede, el Centro de Turín y las oficinas regionales. 

Parte III. Actividades de cooperación técnica del Centro 
Internacional de Formación de la OIT (Turín) 

35. En 2006, participaron en las actividades del Centro más de 11.000 personas, y alrededor 
del 52 por ciento de las actividades fueron celebradas en las regiones o los países, el 34 por 
ciento en campus universitarios, y hubo un 14 por ciento de actividades de formación 
impartidas a distancia. El Programa de Trabajo Decente de la OIT sigue siendo la piedra 
angular y el principio rector del programa ordinario del Centro. Los programas técnicos del 
Centro, conjuntamente con los tres programas intersectoriales, a saber, gestión del 
desarrollo, tecnología de la información y género, representaron el 80 por ciento de las 
actividades del Centro en 2006. Aproximadamente el 6 por ciento de las actividades fueron 
proyectos financiados por el «Fondo Social Europeo», que promueve las políticas sociales 
de la Unión Europea para sus Estados miembros. Por último, cinco cursos de posgrado, 
que representaron un 14 por ciento, fueron impartidos conjuntamente con la Universidad 
de Turín y otras instituciones especializadas. 

36. El principal grupo de beneficiarios son los mandantes de la OIT. El Centro busca 
constantemente oportunidades para hacer participar a los interlocutores sociales en su 
programa general de formación, además de ofrecer actividades destinadas especialmente a 
los trabajadores y los empleadores. Realiza asimismo actividades y proyectos de formación 
en beneficio de participantes que no son mandantes de la Organización, y tiene así la 
oportunidad de darles a conocer los principios y convenios de la OIT. Algunas actividades 
están destinadas a grupos con un perfil específico, tales como jueces, abogados o 
administradores de proyectos de cooperación técnica. Los participantes de otras 
actividades no siempre son mandantes de la OIT, e incluyen representantes de ministerios 
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distintos del ministerio de trabajo. También participa personal de las instituciones 
financieras internacionales, autoridades locales, administradores de instituciones de 
capacitación y consultores. Ello da una resonancia mucho mayor a los principios y las 
normas de la OIT. 

37. El Centro Internacional de Formación de la OIT (CIF-OIT) interviene en todas las esferas 
correspondientes al mandato de la Oficina, en estrecha cooperación con las unidades 
técnicas de Ginebra para la elaboración de materiales nuevos, adaptando el conocimiento y 
la experiencia de la OIT a las actividades de formación. Sin embargo, la mayor parte de la 
formación se imparte en las regiones y en beneficio de las mismas, cada una con sus 
prioridades y requisitos particulares. 

38. En 2006, se ampliaron las actividades del Centro en la región de Africa. En este contexto 
se destaca la preparación y aplicación de nuevos planes de estudio sobre el fomento del 
espíritu empresarial de la mujer y el empleo de los jóvenes, haciendo especial hincapié en 
el marco africano. Cabe señalar al respecto, la actividad de formación sobre las normas 
internacionales del trabajo impartidas en diversos países de habla inglesa y francesa a 
autoridades del poder judicial y abogados, que ampliaron su comprensión del efecto de las 
normas del trabajo en la práctica del poder judicial nacional. 

39. También aumentó el número de actividades en las Américas, sobre todo las relativas a la 
enseñanza a distancia, mediante la colaboración del Centro con varias instituciones 
nacionales de formación profesional y educación. Por ejemplo, en noviembre de 2006 el 
Centro acogió la tercera reunión de la red de instituciones de formación profesional de 
América Central. Asimismo, gracias al proyecto EUROSOCIAL, financiado por la 
Comisión Europea, numerosos mandantes pudieron intercambiar con sus homólogos 
europeos las experiencias y buenas prácticas. 

40. El Decenio del Trabajo Decente de Asia proporcionó un nuevo marco a las actividades del 
Centro. Se organizaron actividades regionales conjuntas con la OIT sobre el desarrollo 
económico local y el empleo de los jóvenes, así como actividades de cooperación con 
determinadas oficinas de la OIT, por ejemplo en Yakarta, sobre relaciones laborales, y en 
Beijing, para la capacitación de mandantes en cuestiones esenciales identificadas en el 
memorando de entendimiento concluido entre la OIT y China. 

41. En Europa, una fuente importante de las actividades son los proyectos obtenidos de la 
Comisión Europea mediante licitaciones competitivas, como por ejemplo, en Turquía, 
sobre el diálogo social. También se destacan en la región los proyectos plurianuales 
conjuntos con las organizaciones de empleadores y de trabajadores en los nuevos Estados 
miembros de la UE en materia de competencias de negociación y fomento de la capacidad. 
Análogamente, se celebraron varios seminarios de formación sobre la reestructuración 
socialmente responsable de la empresa, para un público tripartito de países de Europa 
Central y Oriental. 

42. Se siguió desarrollando el programa destinado a los Estados árabes, dado que los 
mandantes aprecian sobremanera la capacidad del Centro de organizar e impartir 
formación en árabe. En este marco se destacan: i) cuatro cursos destinados al Ministerio de 
Trabajo de Jordania; ii) la ampliación del apoyo a las asociaciones de empresarias 
marroquíes; iii) seis misiones para el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las 
Naciones Unidas para los refugiados de Palestina (UNRWA) sobre gestión del ciclo de los 
proyectos y formación para sensibilizar en cuestiones de género; iv) un análisis de los 
servicios de la función pública en República Arabe Siria y un curso para desarrollar las 
competencias de los funcionarios públicos; v) un seminario tripartito sobre las normas 
internacionales del trabajo y la libertad de asociación para Bahrein, y vi) dos cursos 
subregionales para países del Magreb sobre solución de conflictos e igualdad en el empleo. 



GB.300/TC/1 

 

12 GB300-TC-1-2007-09-0267-10-Sp.doc 

43. Tras tomar nota de los análisis y la información facilitados sobre el programa de 
cooperación técnica de la OIT para 2005-2006 (GB.300/TC/1), la Comisión de 
Cooperación Técnica tal vez estime oportuno invitar al Consejo de 
Administración a que: 

a) aliente al Director General a fortalecer aún más la cooperación técnica 
haciendo hincapié en Africa, la movilización de los recursos locales y la 
ejecución eficaz, y 

b) confirme que la OIT debería seguir cumpliendo su función en lo que 
respecta a contribuir a los esfuerzos del sistema de las Naciones Unidas 
encaminados a optimizar la coordinación, la coherencia y la pertinencia de 
los programas operacionales. 

 
 

Ginebra, 23 de octubre de 2007.  
 

Punto que requiere decisión: párrafo 43. 
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Parte IV. Anexos estadísticos 

Anexo I 
Gastos de los programas de cooperación técnica de la OIT, 2004-2006  
(no están incluidos los gastos administrativos) (en miles de dólares de los Estados Unidos) 
A. Por fuente de financiación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-2005

Dólares de
los EE.UU.

Parte 
porcentual

Dólares de
los EE.UU.

Parte 
porcentual

Dólares de
los EE.UU.

Parte 
porcentual

Variación
porcentual

Extrapresupuestarias
  Donantes multibilaterales 117.260 84,7 137.496 80,2 134.835 80,0 -1,9
  Fideicomisos directos 932 0,7 1.474 0,9 3.829 2,3 159,7
  Actores no estatales 1 1.443 1,0 1.817 1,1 2.486 1,5 36,9
  CFI (Bancos) 1.757 1,3 1.401 0,8 908 0,5 -35,2
  Naciones Unidas
       PNUD 2.222 1,6 5.280 3,1 7.641 4,5 44,7
       ONUSIDA 2.536 1,8 2.663 1,6 3.362 2,0 26,2
       Otros organismos de las Naciones Unidas 2 1.792 1,3 1.853 1,1 2.693 1,6 45,3
  Subtotal Naciones Unidas 6.550 4,7 9.796 5,7 13.696 8,1 39,8
  Otras organizaciones intergubernamentales3 1.305 0,9 2.416 1,4 5.677 3,4 135,0
Total extrapresupuestarias 129.246 93,4 154.400 90,1 161.432 95,8 4,6

Presupuesto ordinario (CTPO) 9.124 6,6 16.984 9,9 7.151 4,2 -57,9
Total 138.371 100,0 171.384 100,0 168.582 100,0 -1,6

1   Incluye fundaciones, instituciones públicas, interlocutores sociales: sindicatos, asociaciones de empleadores, iniciativas conjuntas e iniciativas del sector privado.

3   Incluye la UE.

2   Incluye el FNUDC, el PNUFID, la UNESCO, la ACNUR, la Fundación de las Naciones Unidas para el Hábitat y los Asentamientos Humanos, el UNIFEM, el Fondo 
   de las Naciones Unidas para la Colaboración Internacional, la UNMIK, etc.

2006Fuente de financiación 2004 2005
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B. Por tasas de ejecución y por regiones  
(fondos extrapresupuestarios solamente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignación Gasto Parte 
porcentual

Tasa de 
ejecución Asignación Gasto Parte 

porcentual
Tasa de 

ejecución
(gasto) en porcentaje (gasto) en porcentaje

Africa 53.023 36.845 23,9 69,5 68.425 37.881 23,5 55,4

Asia y el Pacífico1 69.998 45.497 29,5 65,0 80.085 52.082 32,3 65,0

Américas 32.402 25.502 16,5 78,7 34.972 22.410 13,9 64,1

Estados árabes 4.224 2.076 1,3 49,2 5.068 2.436 1,5 48,1

Europa 2 13.455 10.340 6,7 76,9 15.799 11.727 7,3 74,2

Interregional y mundial 47.020 34.139 22,1 72,6 54.512 34.896 21,6 64,0

TOTAL 220.122 154.400 100,0 70,1 258.861 161.432 100,0 62,4

1    Incluidos Afganistán y la República Islámica del Irán.
2    Incluido Israel.

Región 2005 2006
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Anexo II 

Análisis de los gastos de cooperación técnica de la OIT 
por tipos de asistencia/insumos, 2005-2006  
(excluidos los gastos administrativos) (en miles  
de dólares de los Estados Unidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2006-2005

Dólares de
los EE.UU.

Parte
porcentual

Dólares de
los EE.UU.

Parte
porcentual

Variación
porcentual

Expertos 37.880 22,1 38.611 22,9 1,9
Otro personal 1 50.681 29,6 44.386 26,3 -12,4
Formación 2 29.527 17,2 24.873 14,8 -15,8
Equipo 3.303 1,9 2.853 1,7 -13,6
Subcontratación 40.069 23,4 48.340 28,7 20,6
Varios 9.925 5,8 9.519 5,6 -4,1

Total 171.384 100,0 168.582 100,0 -1,6

1   Expertos nacionales, colaboradores externos, personal contratado localmente para los proyectos,  
   voluntarios de las Naciones Unidas y otros gastos de personal.
2   Comprende principalmente las becas, los seminarios y la formación en el empleo.

Tipos de asistencia/insumos 2005 2006
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Anexo III 

Análisis de los gastos de cooperación técnica de la OIT en 2006,  
por región y marco estratégico (fondos extrapresupuestarios solamente)  
(excluidos los gastos administrativos) (en miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dólares de 
los EE.UU.

Parte 
porcentual

Dólares de los 
EE.UU.

Parte 
porcentual

Dólares de
los EE.UU.

Parte 
porcentual

Dólares de los 
EE.UU.

Parte 
porcentual

Dólares de los 
EE.UU.

Parte 
porcentual

Dólares de los 
EE.UU.

Parte 
porcentual

Africa 17.063 45,0 14.876 39,3 3.404 9,0 2.453 6,5 85 0,2 37.881 100,0

Asia 24.234 46,5 21.814 41,9 3.330 6,4 2.640 5,1 65 0,1 52.082 100,0

Américas 15.176 67,7 5.223 23,3 825 3,7 1.142 5,1 45 0,2 22.410 100,0

Estados árabes 755 31,0 951 39,1 116 4,8 613 25,2 0,0 2.436 100,0

Europa 5.930 50,6 1.543 13,2 3.203 27,3 1.051 9,0 0,0 11.727 100,0

Interregional y 
mundial 13.182 37,8 8.403 24,1 9.585 27,5 3.111 8,9 616 1,8 34.896 100,0

Marco estratégico 
total 76.339 47,3 52.810 32,7 20.464 12,7 11.009 6,8 810 0,5 161.432 100,0

Región

Normas Empleo Protección social Diálogo social Varios Total de la región
Marco estratégico
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Anexo IV 

Análisis de los gastos de cooperación técnica de la OIT en 2006, 
por resultados operativos y fuentes de financiación  
(no están incluidos los gastos administrativos) (en miles  
de dólares de los Estados Unidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CTPO Extra-
presupuestario

Total

406 8.799 9.205
58 65.848 65.905

Aumentar la incidencia de las normas 367 1.692 2.059
831 76.339 77.170

808 4.482 5.290

384 10.339 10.723
185 2.975 3.160

234 12.200 12.434

423 13.007 13.430

267 9.807 10.074
2.300 52.810 55.110

314 5.807 6.121

92 1.382 1.474

220 1.253 1.473
100 2.557 2.658

30 9.463 9.494
757 20.464 21.220

552 2.357 2.909

1.168 1.304 2.471

94 2.094 2.188
290 4.106 4.397

199 1.148 1.348
2.304 11.009 13.313

960 810 1.770

7.151 161.432 168.582

Normas y principios y derechos fundamentales en el trabajo

Mejora de la protección de los trabajadores en las economías formal e informal
Acción tripartita con respecto a la migración laboral
Planes nacionales para combatir el VIH/SIDA en el mundo del trabajo

Principios y derechos fundamentales en el trabajo
Mejora de la aplicación de los principios y derechos fundamentales 
en el trabajo
Medidas específicas para luchar contra el trabajo infantil

El empleo como aspecto central de las políticas económicas y sociales

Total

Políticas y programas en materia de calificaciones y empleabilidad en favor 
del trabajo decente
Empleo de los jóvenes

Creación de empleo
Creación de empleo mediante el desarrollo empresarial
Creación de empleo a través de mecanismos de inversión con alto coeficiente de 
empleo
Trabajo decente mediante el desarrollo local: reducción de la pobreza a través del 
empleo y el fortalecimiento de la capacidad en el ámbito local

Subtotal

Protección social

Ampliar el alcance de la seguridad social 

Fortalecimiento de los interlocutores sociales
Organizaciones de empleadores y de trabajadores más valiosas y atractivas para sus 
afiliados y posibles nuevos miembros
Influencia de los interlocutores sociales en las políticas socioeconómicas 
y de gobernanza

Acción normativa

Subtotal
Empleo

Empleo, mercados de trabajo, calificaciones y empleabilidad

Mejora de las políticas y estrategias a fin de ampliar la protección social 
a todas las personas
Mejora de los instrumentos y herramientas para el análisis y la formulación 
de políticas y una buena gobernanza en el ámbito de la protección social

Protección efectiva de los trabajadores

Objetivos/resultados operativos

Mejora de los resultados laborales y sociales en sectores específicos
Subtotal
Varios

Subtotal

Gobierno e instituciones de diálogo social 
Fortalecimiento de la dimensión social de la integración regional 
Mejora de la gobernanza

El desarrollo del diálogo social en el ámbito sectorial

Diálogo social
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Anexo V 

Desglose por países y regiones de los gastos de 
cooperación técnica de la OIT en 2006  
(excluidos los gastos administrativos) (en miles  
de dólares de los Estados Unidos) 

Las cifras negativas se refieren a las cuotas del ejercicio anterior. Debido al redondeo, algunos totales 
pueden parecer incorrectos, y las cifras inferiores a 500 figuran como cero. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

País o territorio Presupuesto 
ordinario

Sistema de las 
Naciones Unidas

Fondos en 
fideicomiso

Total

Africa
Africa regional 1.113 15.910 17.023
Africa Central subregional 32 32
Africa Oriental subregional 10 10
Sahel subregional 56 42 98
Africa Meridional subregional 12 2.013 2.025
Africa Occidental subregional 253 253
Angola 58 58
Argelia 8 8
Benin 31 84 115
Botswana 35 27 62
Burkina Faso 57 9 368 434
Burundi 22 426 448
Cabo Verde 8 8
Camerún 96 287 384
Chad 14 14
Comoras 15 -39 -24
Congo 7 -5 1
Côte d'Ivoire 10 2 12
Républica Democrática del Congo 35 189 224
Djibouti 11 11
Egipto 39 32 72
Eritrea 14 14
Etiopía 80 256 336
Gabón 9 9
Gambia 8 203 212
Ghana 88 1.252 1.340
Guinea 11 11
Kenya 3 6 1.097 1.106
Lesotho 46 30 76
Liberia 97 97
Jamahiriya Arabe Libia 20 20
Madagascar 75 58 3.363 3.495
Malawi 1 387 387
Malí 20 50 488 558
Marruecos 12 1.215 1.227
Mauricio 36 36
Mauritania 35 43 78
Mozambique 25 27 52



GB.300/TC/1

 

GB300-TC-1-2007-09-0267-10-Sp.doc 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

País o territorio Presupuesto 
ordinario

Sistema de las 
Naciones Unidas

Fondos en 
fideicomiso

Total

Namibia 3 3
Níger 23 907 931
Nigeria 39 49 88
Rwanda 3 9 12
Santo Tomé y Príncipe 8 105 112
Senegal 85 174 931 1.190
Seychelles 8 8
Sierra Leona 6 43 49
Somalia 15 92 3.129 3.237
Sudáfrica 34 1.487 1.520
Sudán 14 14
Swazilandia 1 1
Tanzanía, República Unida de 55 64 1.527 1.646
Togo 14 140 154
Túnez 14 14
Uganda 10 364 374
Zambia 38 31 575 644
Zimbabwe 31 138 170
Total Africa 2.605 1.126 36.755 40.487

Asia y el  Pacífico
Regional 502 475 8.696 9.673
Asia Oriental subregional 59 184 243
Asia Meridional subregional 13 13
Afganistán 42 240 1.299 1.581
Bangladesh 28 289 1.771 2.087
Camboya 12 3.571 3.583
China 163 34 2.254 2.451
Fiji 31 132 164
Filipinas 73 59 1.725 1.858
India 73 53 6.907 7.033
Indonesia 81 3.582 5.399 9.062
Irán, República Islámica del 1 1
Islas Salomón 14 14

Kiribati 9 9
República Democrática Popular Lao 9 583 591
Malasia 16 16
Mongolia 25 385 410
Nepal 35 1.202 1.237
Pakistán 56 340 2.830 3.226
Papua Nueva Guinea 27 3 70 100
Samoa 67 67
Sri Lanka 49 722 4.494 5.265
Tailandia 23 162 162 347
Timor-Leste 0 2.603 104 2.707
Tonga 22 22
Vanuatu 3 3
Viet Nam 45 1.662 1.708
Total Asia y el Pacífico 1.389 8.783 43.300 53.471
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País o territorio Presupuesto 
ordinario

Sistema de las 
Naciones Unidas

Fondos en 
fideicomiso

Total

Américas
Regional Latinoamericano 398 5.124 5.522
Subregional Caribeño 174 46 220
Subregional Centroamericano 146 3.256 3.402
Subregional Cono Sur 1.326
Argentina 32 1.960 1.992
Belice 77 77
Bolivia 9 232 12 252
Brasil 84 3.282 3.366
Chile 79 79
Colombia 16 378 395
Costa Rica 297 297
Cuba 4 4
República Dominicana 1.425 1.425
Ecuador 24 900 923
El Salvador 1.625 1.625
Guatemala 58 86 144
Guyana 44 44
Haití 15 24 205 245
Honduras 89 89
México 71 527 597
Nicaragua 134 134
Panamá 176 176
Paraguay 15 15
Perú 62 62
San Vicente y las Granadinas 2 2
Santa Lucía 5 5
Trinidad y Tabago 4 190 194
Uruguay 22 932 954
Venezuela, República Bolivariana de 22 22
Total Américas 1.178 314 22.097 23.588

Estados árabes, Oriente Medio
Regional 139 522 661
Estados árabes subregional 76 170 247
Territorios árabes ocupados 21 203 223
Bahrein 3 3
Emiratos Arabes Unidos 6 6
Iraq 23 18 30 71
Jordania 18 29 938 985
Kuwait 0 31 31
Líbano 44 100 144
Omán 27 27
Qatar 11 153 164
República Arabe Siria 33 25 59
Yemen 8 13 204 224
Total Estados árabes 408 59 2.376 2.844
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País o territorio Presupuesto 
ordinario

Sistema de las 
Naciones Unidas

Fondos en 
fideicomiso

Total

Europa
Regional 7 5.704 5.711
Europa Central y Oriental subregional 8 3 11
Europa Oriental y Asia Central subregional 55 1.366 1.421
Albania 6 31 37
Alemania 7 7
Armenia 8 8
Belarús 19 28 47
Bosnia y Herzegovina 10 10
Bulgaria 31 44 75
Chipre 6 6
Ex República Yugoslava de Macedonia 2 2
Francia 186 186
Georgia 1 1
Grecia 2 2
Hungría 96 96
Kazajstán 5 5
Kirguistán 6 6
República de Moldova 12 12
Polonia 1 1
Portugal 92 92
Rumania 2 2
Federación de Rusia 36 2 760 798
Serbia y Montenegro 31 150 181
Suecia 267 267
Tayikistán 30 30
Turquía 14 2.186 2.200
Ucrania 5 -1 768 772
Uzbekistán 5 5
Total Europa 265 1 11.726 11.991

Total interregional 269 3.253 28.666 32.188

Total mundial 1.037 161 2.817 4.014

Total 7.151 13.696 147.736 168.582



22 
G

B300-TC
-1-2007-09-0267-10-Sp.doc

 

 

G
B

.300/TC
/1 

Anexo VI 

Actividades de cooperación técnica de la OIT en los países menos adelantados (PMA), 2006:  
gastos por regiones geográficas y por fuentes de financiación  
(no están incluidos los gastos administrativos) (en miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Presupuesto 
ordinario de la OIT 

Sistema de las 
Naciones Unidas

Fondos 
fiduciarios

Total 2006 Total 2005

Africa 917 1.126 12.922 14.965 12.852
Américas 15 24 205 245 193
Asia y el Pacífico 151 3.199 8.530 11.880 12.921
Estados árabes 8 13 204 224 193

Total 1.091 4.361 21.861 27.314 26.158

Gasto total de la OIT 7.151 13.696 147.736 168.582 171.384

Porcentaje para los PMA 15,3 31,8 14,8 16,2 15,3

En 2006 los países menos adelantados de cada región son los siguientes:

Africa:

Américas: Haití.

Asia y el Pacífico

Estados árabes Yemen.

Angola, Benin, Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, República Centroafricana, Chad, Comoras, 
República Democrática del Congo, Djibouti, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Etiopía, Gambia, Guinea, 
Guinea-Bissau, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Malí, Mauritania, Mozambique, Níger, 
Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, Senegal, Sierra Leona,  Somalia, Sudán, Togo, República Unida de 
Tanzanía, Uganda y Zambia.

Afganistán, Bangladesh, Bhután, Camboya, Kiribati, República Democrática Popular Lao, Maldivas, 
Myanmar, Nepal, Samoa, Islas Salomón, Timor-Leste, Tuvalu y Vanuatu.
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Anexo VII 

Expertos  y expertos asociados por país 
de nacionalidad oficial 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Expertos Expertos
asociados Expertos Expertos

asociados
Alemania 15 5 16 6
Argelia 1 1
Argentina 3 2
Australia 9 7
Bangladesh 2 1
Bélgica 11 2 11 3
Benin 1
Botswana 1
Brasil 4 3
Camboya 1 2
Camerún 2 2
Canadá 13 13
China 4 4
Colombia 1 1
Corea, República de 2 2 1
Costa Rica 2 1
Cote d'Ivoire 2 3
Congo, Rep. Dem. del 1 1
Dinamarca 10 1 10 1
Ecuador 1 1
Egipto 2 2
El Salvador 1 1
Eritrea 1 1
España 14 13
Estados Unidos 24 19
Etiopía 2 2
Fiji 1 1 1 1
Filipinas 6 8
Finlandia 1 3 1 3
Francia 29 6 29 6
Georgia 1 1
Ghana 2 2
Guatemala 1
India 11 9
Irán, Rep. Islámica del 2 1
Irlanda 6 1 6 1
Italia 22 7 19 5
Japón 12 7 14 5
Jordania 1 1
Kenya 2 2
Kirguistán 1 1
Lesotho 2 2
Líbano 1 1
Madagascar 1
México 2 2
Mongolia 1 2
Myanmar 1 1
Nepal 1 1
Nigeria 2 3
Noruega 5 4 6 4

2005 2006País de nacionalidad 
oficial
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Expertos Expertos
asociados Expertos Expertos

asociados

2005 2006País de nacionalidad 
oficial

Nueva Zelandia 3
Países Bajos 23 6 22 1
Perú 4 3
Polonia 1 1
Portugal 5 2 4 2
Reino Unido 26 22
Rumania 2 1
Rusia, Federación de 1 1
Rwanda 1
Senegal 2 2 2
Sri Lanka 1 2
Sudáfrica 4 3
Suecia 6 4 5 5
Suiza 3 3
Tailandia 2 3
Tanzanía, Rep. Unida de 2 2
Trinidad y Tabago 3 2
Túnez 2 2
Turquía 4 4
Ucrania 1
Uganda 1 1
Uruguay 1 1
Uzbekistán 1 1
Venezuela 1
Viet Nam 1
Zimbabwe 5 5

Total 342 53 327 45
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Anexo VIII 

A. Créditos aprobados por donantes, 2005-2006 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donantes 2005 2006
Donantes multibilaterales
  Países Bajos 1.944 70.913
  Estados Unidos 45.929 40.328
  Noruega 8.864 17.788
  Francia 2.089 15.658
  Reino Unido 8.691 14.604
  Dinamarca 125 8.052
  Italia 11.525 7.744
  España 8.177 6.598
  Suecia 20.975 5.093
  Japón 2.412 2.590
  Portugal 0 2.343
  Suiza 275 1.892
  Irlanda 305 1.478
  Canadá 4.825 1.426
  Luxemburgo 1.299 1.295
  Alemania 3.451 1.287
  Flandes 915 1.209
  Corea, República de 550 800
  Nueva Zelandia 886 750
  Bélgica 9.976 635
  Finlandia 3.184 618
  Panamá 0 250
  República Checa 0 226
  Australia 391 0
  Donantes multi 79 0
  Brasil 200 0
Subtotal donantes multibilaterales 137.065 203.577
Fondos en fideicomiso directos 4.150 7.383
No estatales
  Fundaciones 1.187 3.604
  Instituciones públicas 174 278
  Interlocutores sociales 1.554 583
  Iniciativas del sector privado 150 460
  Otros 660 373
Subtotal actores no estatales 3.724 5.298
Instituciones financieras internacionales 1.566 988
Exenciones 0 105
Naciones Unidas
  PNUD 5.837 8.745
  ONUSIDA 374 8.635
  Fondo Fiduciario para la Seguridad Humana (FSH) 1.538 1.923
  UNICEF 608 1.000
  ACNUR 256 595
  GNUD Iraq TF 0 105
  FIDA 0 45
  UNIFEM 0 26
  UNOPS 350 0
  OCAH 1.256 0
  ONUDI 25 0
  CNUAH 367 0
  UNFPA 87 0
Subtotal Naciones Unidas 10.698 21.075
Otras OIG (incluida la UE) 19.073 4.692
Total donantes 176.277 243.118
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B. Gastos por donante, 2005-2006 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Donates 2005 2006
Donantes multibilaterales
  Estados Unidos 54.931 53.825
  Reino Unido 13.911 11.906
  Italia 8.163 10.533
  Países Bajos 16.819 8.777
  Noruega 6.854 6.953
  Suecia 4.968 6.895
  Alemania 4.106 4.628
  Francia 4.748 3.971
  Bélgica 3.600 3.893
  Dinamarca 2.630 3.581
  España 3.532 3.313
  Irlanda 1.758 3.309
  Japón 2.265 2.900
  Canadá 2.362 2.565
  Finlandia 1.005 1.822
  Luxemburgo 1.170 1.667
  Suiza 1.775 1.305
  Portugal 1.270 1.233
  República de Corea 771 535
  Nueva Zelandia 276 475
  Donantes multi 345 310
  Australia 184 285
  Austria 43 99
  Brasil 0 36
  Kuwait 0 9
  Emiratos Arabes Unidos 1 6
  República Checa 13 1
Subtotal donantes multibilaterales 137.496 134.835
Fondos en fideicomiso directo 1.474 3.829
Actores no estatales
  Fundaciones 247 450
  Instituciones públicas 263 245
  Interlocutores sociales 888 1.188
  Iniciativas del sector privado 234 202
  Otros 185 401
Subtotal actores  no estatales 1.817 2.486
Instituciones financieras internacionales 1.401 908
Naciones Unidas
  PNUD 5.280 7.641
  ONUSIDA 2.663 3.362
  OCAH 318 822
  Fondo Fiduciario para la Seguridad Humana (FSH) 445 678
  UNICEF 27 304
  PNUFID 393 299
  ACNUR 144 243
  UNFPA 33 132
  CNUAH 81 92
  UNOPS 62 72
  UNIFEM 0 24
  GNUD Iraq TF 208 18
  UNFIP 137 9
  ONUDI 5 0
Subtotal Naciones Unidas 9.796 13.696
Otras OIG (incluida la UE) 2.416 5.677
Total donantes 154.400 161.432
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C. Créditos aprobados por marco estratégico 
(todas las fuentes de financiación), 2004-2006 
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marco estratégico
Dólares de

los EE.UU.
Parte

porcentual
Dólares de

los EE.UU.
Parte

porcentual
Dólares de

los EE.UU.
Parte

porcentual

Normas y principios y derechos 
fundamentales en el trabajo 69.053 48,4 68.073 38,6 90.112 38,4

Empleo 42.605 29,9 71.150 40,4 85.671 36,5

Protección social 17.833 12,5 19.912 11,3 24.982 10,6

Diálogo social 10.419 7,3 13.893 7,9 21.936 9,3

Otras 2.801 2,0 3.248 1,8 11.993 5,1

Total 142.712 100,0 176.277 100,0 234.694 100,0

Otras actividades 1 9.659 8.424

Total general 152.371 176.277 243.118

Notas:

2005 2006

1  Este apartado corresponde a las cantidades aprobadas para Dinamarca, Flandes, los Países Bajos y Noruega en 2004 y para Dinamarca y 
Países Bajos en 2006 todavía no distribuidas por ámbito técnico tras su aprobación.

2004
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D. Créditos aprobados desglosados por los cinco principales donantes  
y el marco estratégico, 2006 (en miles de dólares de los Estados Unidos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dólares de 
los EE.UU.

Parte 
porcentual

Dólares de 
los EE.UU.

Parte 
porcentual

Dólares de 
los EE.UU.

Parte 
porcentual

Dólares de 
los EE.UU.

Parte 
porcentual

Dólares de 
los EE.UU.

Parte 
porcentual

Dólares de 
los EE.UU.

Parte 
porcentual

Países Bajos 20.315 28,6 41.484 58,5 0,0 1.700 2,4 7.415 10,5 70.913 100,0

Estados Unidos 35.198 87,3 0,0 150 0,4 4.980 12,3 0,0 40.328 100,0

Noruega 6.049 34,0 2.738 15,4 0,0 7.599 42,7 1.401 7,9 17.788 100,0

Francia 9.833 62,8 823 5,3 503 3,2 92 0,6 4.407 28,1 15.658 100,0

Reino Unido 2.646 18,1 6.674 45,7 0,0 2.789 19,1 2.495 17,1 14.604 100,0

Total 74.041 46,5 51.719 32,5 653 0,4 17.160 10,8 15.719 9,9 159.291 100,0

Diálogo social Varios Total de donantes
Marco estratégicoDonante

Normas Empleo Protección social




