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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.304/PFA/5 (Add.)
 304.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2009

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA
 PARA DEBATE Y ORIENTACION

 

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Examen de la estructura de las oficinas 
exteriores de la OIT 

Addéndum 

1. El Presidente de la Comisión de Programa, Presupuesto y Administración suspendió la 
discusión del documento sobre el examen de la estructura de las oficinas exteriores de la 
OIT 1, prevista para el 10 de marzo de 2009, a fin de que la Oficina pudiera preparar las 
aclaraciones solicitadas y presentar una información más detallada. El presente addéndum 
complementa y amplía la información que ya se facilitó en dicho documento, así como en 
el documento que se presentó a la Comisión en marzo de 2008 2. 

2. La Oficina ha examinado cuidadosamente las preguntas y las solicitudes de aclaración 
formuladas durante la discusión celebrada el 10 de marzo de 2009. Con el presente 
documento se trata de proporcionar una información más detallada bajo los ocho títulos 
que figuran a continuación: 

 Mejora de la eficacia. 

 Cuestiones relativas a los recursos humanos. 

 Repercusiones financieras. 

 Estructura orgánica. 

 Funciones y responsabilidades. 

 Coordinadores nacionales. 

 Papel del Centro Internacional de Formación de la OIT en Turín. 

 Reforma de las Naciones Unidas. 

 

1 Documento GB.304/PFA/5. 

2 Documento GB.301/PFA/4. 
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Asimismo, se adjuntan cuadros con datos adicionales 3.  

3. A raíz de las consultas, en este addéndum se presenta también una serie de aclaraciones y 
puntualizaciones sobre las propuestas de la Oficina, con el fin de aclarar en mayor medida 
las respectivas funciones y responsabilidades y la estructura jerárquica, así como para 
simplificar la nomenclatura. El diagrama que figura en el anexo IV presenta un panorama 
general de la estructura jerárquica propuesta y del flujo del apoyo técnico, así como de las 
funciones de coordinación. En los mecanismos orgánicos más detallados se tendrán en 
cuenta las especificidades de cada región. Cabe señalar también una corrección que habría 
que introducir en el cuadro 2 del documento GB.304/PFA/5, para incluir a El Cairo, Dakar, 
Pretoria y Yaundé en la lista de las oficinas de la OIT. 

Mejora de la eficacia 

¿Cuáles son los problemas y las cuestiones que la Oficina está tratando de abordar 
con estas propuestas? 

4. Dichos problemas y cuestiones se señalaron en el documento presentado en marzo de 
2008 4 sobre la base de las principales conclusiones del informe de los consultores. Las 
mismas pueden resumirse como sigue: campo de aplicación de la capacidad técnica de la 
Oficina demasiado extenso; rigidez en la práctica para el despliegue del personal técnico; 
falta de claridad en las funciones y responsabilidades y falta de un marco de rendición de 
cuentas sólido; y métodos de trabajo que no aprovechan al máximo la considerable base de 
conocimientos de la Oficina.  

¿Por qué la Oficina no presentó una serie más exhaustiva de propuestas en 
consonancia con el mandato establecido para el examen y que aborden todas las 
cuestiones, incluido el futuro de las oficinas de la OIT en Europa Occidental, Tokio y 
Washington D.C.? 

5. La primera prioridad de la Oficina era fortalecer la capacidad de la OIT para atender las 
necesidades de los mandantes en las regiones. Habida cuenta de las limitaciones 
financieras, políticas y de otro tipo en cuyo marco se llevó a cabo este ejercicio, la Oficina 
presentó propuestas que consideraba realistas y viables y que podrían aplicarse con relativa 
rapidez. Estas propuestas deberían considerarse como una primera etapa, junto con otras 
cuestiones, entre ellas, la futura función de las oficinas en los países industrializados, que 
habrían de abordarse en una fecha ulterior. 

¿De qué manera los cambios propuestos reforzarán capacidades, mejorarán la 
ejecución de los proyectos de cooperación técnica y solventarán las deficiencias y las 
necesidades que actualmente no se están afrontando? 

6. Todas las propuestas tienen por objeto mejorar la eficacia de la OIT en las regiones. En 
primer lugar, la especialización es un principio clave para mejorar la eficacia general. Las 
propuestas permitirán a los expertos técnicos que integran los equipos de apoyo técnico 
sobre trabajo decente consagrarse plenamente a las cuestiones técnicas, mientras que las 
oficinas de la OIT tendrán la responsabilidad principal de velar por la aplicación de los 
programas de la OIT. En segundo lugar, una mayor claridad en la definición de las 
funciones y responsabilidades, la simplificación de la estructura jerárquica, cambios en los 

 

3 Los datos que figuran en los cuadros se han obtenido del sistema de la OIT en su conjunto, en el 
nivel de datos agregados, a fin de determinar los costos totales. 

4 Documento GB.301/PFA/4. 
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controles internos y la introducción de marcos para la rendición de cuentas más formales, 
redundarán en una mayor eficacia general. En tercer lugar, el hecho de reunir a diversos 
expertos técnicos en un solo equipo contribuirá a lograr una mejor coordinación, un mejor 
flujo de la información y un mayor intercambio de experiencias. Ello permitirá también 
que el personal con menos experiencia interactúe directamente con el personal con más 
experiencia, fomentándose así la formación en el empleo, que es un factor esencial para el 
desarrollo de las competencias profesionales. Por último, una mayor flexibilidad en el 
despliegue de expertos técnicos en toda la región para responder a las necesidades de los 
mandantes será un factor suplementario que contribuirá a mejorar la eficacia. 

Cuestiones relativas a los recursos humanos 

¿Qué repercusiones tienen las propuestas en los recursos humanos, inclusive para el 
personal local y el personal de cooperación técnica? ¿Cuál es el desglose del personal por 
función y región? 

7. Será necesario proceder a movimientos de personal para dar efecto a la propuesta de crear 
equipos de apoyo técnico sobre trabajo decente. En Africa, las propuestas prevén reunir a 
los expertos técnicos en cuatro lugares. Esto exigirá la reubicación de los puestos técnicos 
actualmente asignados a las Oficinas Subregionales de Harare (5) y Addis Abeba (9) a los 
cuatro lugares propuestos en Africa para los equipos de apoyo técnico sobre trabajo 
decente (El Cairo, Dakar, Yaundé y Pretoria). Esto mismo regirá para la región de Asia y 
el Pacífico, donde los puestos técnicos actualmente asignados a la Oficina Subregional de 
Manila (5) serán reasignados a los dos equipos de apoyo técnico sobre trabajo decente 
propuestos para la región (Bangkok y Nueva Delhi). Por el momento, no se prevén otros 
movimientos de personal para las demás regiones. 

8. Cuando los movimientos de personal tienen lugar dentro del mismo país, los traslados 
podrían afectar a todas las categorías de personal. Sin embargo, si el movimiento tiene 
lugar entre países, los traslados sólo podrán afectar al personal internacional de la categoría 
de servicios orgánicos, ya que ni los funcionarios nacionales ni el personal de la categoría 
de servicios generales están sujetos a la movilidad geográfica. La mayor parte del personal 
de apoyo pertenece a estas últimas categorías. Cuando se presenten oportunidades en otros 
proyectos o en otras organizaciones de las Naciones Unidas en el país, se hará todo lo 
posible para que los puestos se cubran con el personal local existente. 

9. En respuesta a una declaración en la que se solicitaba que la Oficina garantizara que no 
habría pérdidas de empleo, se dijo que por el momento no se podía ofrecer tal garantía. 
Cuando se presentaron las propuestas al personal y a los mandantes, la Oficina aseguró que 
se haría todo lo posible por readaptar las competencias profesionales del personal en activo 
para que pudiera desempeñar las nuevas funciones requeridas, así como para evitar que se 
produjeran, en la medida de lo posible, terminaciones de contrato involuntarias. Como en 
cualquier otro establecimiento, en la OIT hay un cierto nivel de rotación de personal (es 
decir, personas que abandonan la Organización por terminación normal de la relación de 
trabajo) que dejará cierto margen para la redistribución del personal. Toda terminación de 
contrato se realizará de conformidad con las disposiciones del Estatuto del Personal. 

10. Entre otras medidas importantes en materia de recursos humanos que será necesario 
adoptar para aplicar estas propuestas figuran la realización de actividades intensivas de 
formación y desarrollo del personal, la delimitación clara de las nuevas funciones y 
responsabilidades, la elaboración de marcos para la rendición de cuentas y la aplicación de 
nuevos métodos de trabajo según lo previsto en las propuestas del Programa y Presupuesto 
para 2010-2011 y en el plan de aplicación de la Declaración de la OIT sobre la justicia 
social para una globalización equitativa.  
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Cuadro 1. Distribución de los puestos técnicos actualmente ocupados, por función y región  
(enero de 2009) 

Región Normas Empleo Protección 
social

Diálogo 
social

Transversal Total

Africa 5 14 8 11 5 43
Asia 4 9 3 9 4 29
Américas 6 12 4 12 5 39
Estados árabes 2 3 1 2 1 9
Europa 1 2 4 5 0 12
Total 18 40 20 39 15 132

¿Cuál es la explicación del nivel actual de vacantes? 

11. El nivel de vacantes en un momento determinado depende de las disposiciones 
reglamentarias que rigen la provisión de las mismas, así como la modalidad de 
contratación agrupada dos veces por año a través del RAPS. Las vacantes se producen 
como resultado del efecto «dominio» del sistema RAPS, cuando se transfiere o asciende al 
personal en actividad o se producen partidas imprevistas. Estos puestos vacantes se 
incorporan inmediatamente en el compendio para el próximo ciclo del RAPS. 

Cuadro 2. Distribución de puestos vacantes de expertos técnicos, por función y región 
(enero de 2009) * 

Región Normas Empleo Protección 
social

Diálogo 
social

Transversal Total

Africa 1 3 0 4 0 8
Asia 1 4 1 1 1 8
Américas 1 2 1 0 0 4
Estados árabes 0 0 2 0 0 2
Europa 0 0 0 0 0 0
Total 3 9 4 5 1 22
* Estas vacantes se producen por movimientos normales de personal y está previsto que se cubran durante el primer semestre 
de 2009, al cabo del proceso de selección y contratación en curso. 

Repercusiones financieras 

¿Cuáles son las repercusiones financieras de las propuestas, incluidos los costos 
adicionales derivados de las misiones, las mudanzas y alquileres y la búsqueda de nuevos 
locales para oficinas, o la ampliación de los locales existentes? 

12. Como se indica en el párrafo 7 anterior, de conformidad con las propuestas será necesario 
el traslado de un total estimado de 19 puestos técnicos de la categoría de servicios 
orgánicos. Algunos de los nombramientos para los equipos de apoyo técnico sobre trabajo 
decente se producirán dentro del ciclo normal de rotación y asignación de personal, de 
forma que no habrá ningún costo incremental. El número exacto de traslados que puede 
incluirse dentro del ciclo normal de rotación y asignación dependerá del momento en que 
se tomen las decisiones sobre la nueva estructura y en que ésta se ponga en práctica. El 
costo medio de traslado de un funcionario para la OIT es de 35.000 dólares de los Estados 
Unidos. El costo real varía considerablemente en función del origen y del destino. 
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Suponiendo que diez de los movimientos de personal propuestos quedaran fuera del ciclo 
normal, se incurriría en un costo adicional de unos 350.000 dólares. 

13. Los costos de los locales para las oficinas de los equipos de apoyo técnico sobre trabajo 
decente a medio y largo plazo se compensarán con la reducción de los costos de los locales 
en los destinos actuales de los expertos técnicos. Los costos medios actuales de los locales 
de oficinas en los destinos propuestos para los equipos de apoyo técnico sobre trabajo 
decente son inferiores a los de los actuales destinos de los expertos técnicos. Sólo se 
incurriría en costos incrementales si la Oficina no pudiera rescindir los contratos de 
alquiler o subarrendar los locales que queden libres. 

14. Las propuestas de Programa y Presupuesto para 2010-2011 prevén la continuación de los 
actuales acuerdos en relación con las oficinas y un nivel normal de movimientos de 
personal. Además, se ha propuesto un aumento de los recursos, todavía no asignados, para 
las regiones, con el fin de financiar la ejecución del Programa de Trabajo Decente y el 
seguimiento de la Declaración sobre la Justicia Social. La implantación de la estructura 
exterior revisada guarda relación directa con estas dos actividades, por lo que los costos 
incrementales de la transición, si los hubiere, podrían cubrirse con esos recursos 
adicionales. 

15. En caso de que se produzcan ceses de personal, las prestaciones debidas en virtud del 
Estatuto del Personal quedarían cubiertas con los recursos disponibles en el Fondo de 
Indemnizaciones de Fin de Contrato. 

Estructura orgánica 

En el párrafo 3 del documento GB.304/PFA/5, ¿qué significa la afirmación de que 
«no existe una fórmula única que pueda aplicarse uniformemente en todas las regiones de 
la OIT»? ¿Por qué el tamaño de los equipos de apoyo técnico sobre trabajo decente no se 
corresponde con el tamaño de la población y el número de países a los que prestarán 
servicio? Estos equipos de apoyo técnico, ¿no deberían ubicarse en los mismos destinos 
que los centros de las Naciones Unidas?  

16. Dada la necesidad de poner en práctica estas propuestas ajustándose a los recursos de que 
se dispone, el tamaño de los equipos de apoyo técnico sobre trabajo decente se ha 
determinado, en principio, en función del número de puestos de expertos técnicos ya 
existentes en cada región. Este número guarda relación, a grandes rasgos, con el número de 
países que cada equipo cubre, aunque esta medida no es perfecta, ya que ha de tenerse en 
cuenta el tamaño y las características geopolíticas de estos países. Algunas oficinas de la 
OIT que sirven a varios países continuarán disfrutando de la presencia de expertos técnicos 
residentes, en función de las necesidades. También se han tenido en cuenta cuestiones de 
idioma y distancia. La afirmación de que «no existe una fórmula única que pueda aplicarse 
uniformemente en todas las regiones de la OIT» tiene por objeto recordar que hay 
diferentes factores que varían de una región a otra. Este enfoque es el punto de partida para 
la aplicación de las propuestas, pero la Oficina irá poco a poco racionalizando la 
asignación de personal a los equipos de apoyo técnico sobre trabajo decente sobre la base 
de la experiencia inicial y de una mejor valoración acerca del número de expertos que se 
requiere para lograr la máxima eficacia de cada equipo. 

17. Las propuestas tratan, en la medida de lo posible, de concentrar la capacidad técnica de la 
OIT en las mismas localidades en que se encuentran los centros regionales de las Naciones 
Unidas. Sin embargo, las propuestas también tienen en cuenta la especificidad del mandato 
de la OIT, y tratan de reducir al mínimo los costos financieros y humanos de la 
reubicación.  
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Funciones y responsabilidades 

¿Cuáles son las relaciones entre las oficinas de la OIT, los equipos de apoyo técnico 
sobre trabajo decente, las oficinas regionales y la sede, y qué controles se han establecido 
para garantizar la buena gobernanza y la transparencia en las oficinas de la OIT? 
¿Cuáles son las funciones, responsabilidades y líneas jerárquicas de los consejeros 
técnicos principales? 

18. Todos los directores de las oficinas de la OIT rendirán cuenta directamente a los directores 
regionales, asistidos estos últimos por uno o dos subdirectores regionales. Los directores 
de las oficinas de la OIT son responsables de la realización de las actividades de la OIT en 
los países que cubren. Esta responsabilidad se extiende a la concepción y la ejecución de 
Los Programas de Trabajo Decente por País, en consulta con los mandantes tripartitos, así 
como la aplicación de las políticas y decisiones de la OIT, adoptadas por el Consejo de 
Administración y la Conferencia Internacional del Trabajo. 

19. Los directores de las oficinas de la OIT responderán ante los directores regionales de la 
buena gobernanza y gestión de sus oficinas, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias de la OIT y las mejores prácticas del sistema de las Naciones Unidas. El 
despliegue de IRIS en las regiones mejorará la transparencia y facilitará la rendición de 
cuentas sobre el rendimiento y la ejecución. Como se recomienda en el informe anual de la 
Auditora Interna Jefa para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2008 5, la Oficina 
establecerá en 2009 un marco de rendición de cuentas más formalizado con el fin de 
apoyar los mecanismos de gobernanza interna ya en vigor y fortalecer el control interno en 
toda la Oficina. Esta iniciativa irá acompañada de un programa de formación en materia de 
gestión destinado a quienes vayan a asumir responsabilidades de gestión en las oficinas 
exteriores.  

20. Los equipos de apoyo técnico sobre trabajo decente estarán dirigidos por el director de la 
oficina de la OIT de la ubicación geográfica correspondiente. Los planes de trabajo de los 
equipos serán coordinados por la oficina regional. Los equipos de apoyo técnico sobre 
trabajo decente impulsarán un enfoque integrado para la promoción de los cuatro objetivos 
estratégicos del Programa de Trabajo Decente, tal como exige la Declaración de la OIT 
sobre la justicia social para una globalización equitativa. El despliegue de los expertos 
técnicos de estos equipos entre los países de cada región se llevará a cabo con criterios 
flexibles. 

21. Los sectores técnicos de la sede mantendrán la responsabilidad general del control de la 
calidad, la coherencia y el desarrollo de la labor técnica de la OIT, y los productos 
globales. Las solicitudes de asistencia técnica de las regiones dirigidas a la sede, se 
presentarán a través de las oficinas de la OIT que administran los equipos técnicos de 
apoyo sobre trabajo decente pertinentes en la región. 

22. Las funciones y responsabilidades de los consejeros técnicos principales son tanto 
directivas como técnicas, ya que asumen la responsabilidad general de la gestión y la 
ejecución de los proyectos de cooperación técnica que queden comprendidos en su 
especialidad. El ámbito de responsabilidad de un consejero técnico principal depende del 
alcance geográfico de cada proyecto. Las líneas jerárquicas variarán de un proyecto a otro, 
en función del nivel de descentralización, del número de países cubiertos y de las 
especialidades técnicas que se abarquen. 

 

5 Documento GB.304/PFA/6/2. 
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Coordinadores nacionales 

¿Cuáles son los procedimientos de selección y la situación contractual de los 
coordinadores nacionales, su lugar en la estructura jerárquica así como su papel respecto 
de los equipos de las Naciones Unidas en los países? 

23. Los coordinadores nacionales trabajarán únicamente en el marco nacional y se 
desempeñarán como vínculo con la oficina en el país de la cual dependen. Su papel es 
mantener un estrecho contacto con los mandantes tripartitos, llevar adelante las 
negociaciones y consultas sobre las prioridades, resultados y metas de los Programas de 
Trabajo Decente por País, facilitar su aplicación en el marco nacional, y coordinar las 
actividades de la OIT y del personal de proyecto en los países. 

24. En la actualidad, los coordinadores nacionales (todos ellos con destino en Europa y Asia 
Central) se eligen a través de procedimientos de consulta con los mandantes tripartitos de 
los países de que se trate. En este sentido, son esenciales su independencia y acatamiento 
de los valores de la OIT. Sin embargo, la Oficina reconoce que se han planteado algunos 
problemas en relación con su conducta efectiva en cuanto a la independencia; a este 
respecto hace falta aclarar y dar carácter oficial al procedimiento y los criterios para la 
selección de los coordinadores. Si bien se mantendrá el procedimiento de consultas 
tripartitas para su designación, será la Oficina quien redacte la descripción de funciones y 
defina criterios específicos de selección, contratación y rendimiento. 

25. En cuanto a la relación jerárquica de los coordinadores nacionales, en la actualidad están 
subordinados al director de la oficina subregional competente. En la nueva estructura, 
dependerán del director de la oficina de la OIT que incluya en su ámbito al país donde 
ejerce sus funciones el coordinador nacional de que se trate. 

26. Las condiciones de empleo de los coordinadores nacionales existentes se rigen por el 
Reglamento aplicable a las condiciones de empleo en las oficinas exteriores. No se ha 
propuesto ningún cambio en su situación contractual. 

27. Los coordinadores nacionales garantizarán la presencia permanente de la OIT en el proceso 
de reforma de las Naciones Unidas a nivel del país de que se trate. A tal efecto, tendrán el 
apoyo del director de la oficina de la OIT pertinente cuando se requiera la participación de 
un funcionario de más alto nivel en las deliberaciones de los equipos de apoyo técnico de 
las Naciones Unidas en los países. 

Papel del Centro Internacional de Formación  
de la OIT en Turín 

¿Cuál es el papel del Centro Internacional de Formación de Turín (el Centro) y de 
qué forma apoyará el Centro a las oficinas en los países y prestará servicios a los 
mandantes? 

28. En el documento GB.304/PFA/5 se hace referencia al papel del Centro en cuanto a la 
formación que necesita el personal de las oficinas exteriores de la OIT a fin de garantizar 
que se comprendan correctamente las nuevas funciones y responsabilidades en el proceso 
de reforma de la estructura exterior. Además, es evidente que el Centro seguirá trabajando 
muy estrechamente con las oficinas regionales, como lo hace con la sede, especialmente 
por lo que respecta a la ejecución de los programas de actividades prácticas. El Centro 
participa en las actividades relativas a los componentes de formación y capacitación de los 
programas regionales y nacionales financiados por la CTPO, los fondos 
extrapresupuestarios y la CSPO. 
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29. Como ejemplos de las actividades de cooperación entre el Centro y las oficinas regionales 
de la OIT que se mantendrán, pueden citarse las siguientes: 

 celebración de consultas sobre la asignación de becas a participantes en los cursos del 
Centro, de conformidad con las prioridades de los Programas de Trabajo Decente por 
País; 

 planificación y organización conjuntas de cursos en las oficinas exteriores, solicitados 
en materia de respuesta a las peticiones nacionales; 

 diseño y ejecución conjunta de proyectos; 

 capacitación del personal. En particular, en 2009 el Centro tendrá a su cargo el 
desarrollo de una serie de talleres de formación destinados al fortalecimiento de las 
capacidades del personal de las oficinas exteriores para: elaborar y planificar los 
Programas de Trabajo Decente por País de conformidad con el enfoque de gestión 
basada en resultados; colaborar con los equipos de apoyo técnico de las Naciones 
Unidas en los países en actividades comunes de planificación y ejecución; promover e 
integrar las políticas e instrumentos de la OIT en todas las organizaciones de las 
Naciones Unidas utilizando la Guía práctica para la incorporación sistemática del 
empleo y el trabajo decente; y diseñar y gestionar proyectos. 

30. Recientemente, el Centro suscribió un acuerdo con las oficinas regionales respecto de un 
protocolo de comunicación destinado a garantizar la coherencia y coordinación de su labor 
en el terreno. Los puntos focales regionales coordinarán las actividades del Centro de 
Turín en cada región. Ya existen puntos focales en las Américas, los Estados árabes y 
Africa, y se están oficializando fórmulas similares con las oficinas regionales para Asia y 
el Pacífico y para Europa y Asia Central. 

Reforma de las Naciones Unidas 

¿De qué manera estas propuestas ayudarán a la OIT a hacer avanzar su programa 
en el marco del proceso de reforma de las Naciones Unidas, y a reconocer más 
claramente las sinergias con dicha reforma? ¿Qué significa la afirmación contenida en el 
párrafo 27 del documento GB.304/PFA/5 de que «una prioridad en lo que respecta a la 
cooperación entre la OIT y las Naciones Unidas es fomentar las consultas con las 
organizaciones de empleadores y de trabajadores»? 

31. El aumento de las responsabilidades para las oficinas de la OIT y del acervo técnico son 
dos principios que están en consonancia con la reforma de las Naciones Unidas y la 
iniciativa «Unidos en la acción». Esta armonización sólo puede reforzar la cooperación 
entre la OIT y los equipos de apoyo técnico de las Naciones Unidas en los países. El 
aumento del número de coordinadores nacionales brindará a la OIT una presencia en los 
equipos de las Naciones Unidas en los países en que actualmente no existe esa presencia.  

32. Las propuestas de la Oficina son plenamente compatibles con la reforma de las Naciones 
Unidas y la iniciativa «Unidos en la acción». Las oficinas de la OIT tendrán una mayor 
responsabilidad respecto de la ejecución de los programas y ello les permitirá una 
concertación más eficaz con el MANUD y los coordinadores residentes de las Naciones 
Unidas, inclusive a través de los coordinadores nacionales en los países en los que la OIT 
no tiene presencia. En Albania, por ejemplo, donde la OIT lleva a cabo su labor a través de 
un coordinador nacional que depende de la oficina de Budapest, esta colaboración ha 
redundado en una mejor coordinación con el Coordinador Residente de las Naciones 
Unidas. El despliegue flexible de los expertos en los equipos de apoyo técnico para el 
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trabajo decente en todas las regiones y que responderán a las demandas de las oficinas de 
la OIT, también concuerda en gran medida con la reforma de las Naciones Unidas. Tales 
equipos también facilitarán la coordinación regional con los centros técnicos de las 
Naciones Unidas establecidos en cada región. 

33. La afirmación que figura en el párrafo 27 da cuenta del mandato de la OIT y de las 
discusiones del Consejo de Administración sobre la reforma de las Naciones Unidas. A 
nivel de los países, la participación de los representantes de los empleadores y los 
trabajadores, así como de los ministros de trabajo y de asuntos sociales, es una alta 
prioridad para los directores de las oficinas de la OIT, cada vez que la Oficina tiene que 
solicitar que se les permita participar en las actividades de la iniciativa «Unidos en la 
acción» y en los procesos de los marcos nacionales de desarrollo. 

Otras cuestiones 

¿Por qué la Oficina de Nueva York y el acuerdo de enlace especial en Myanmar no 
están comprendidos en las propuestas? 

34. La Oficina de Nueva York no forma parte de la estructura de oficinas exteriores de la OIT, 
dado que formalmente es una extensión del Departamento de Asociaciones y Cooperación 
para el Desarrollo de la sede. El acuerdo de enlace especial en Myanmar es un mecanismo 
temporal establecido a raíz de una decisión del Consejo de Administración; la continuación 
de sus actividades y su función son objeto de un examen constante por el Consejo de 
Administración según la evolución de la situación en Myanmar. 

¿Existen otros acuerdos relativos a oficinas o a actividades de enlace de la OIT que 
no se hayan mencionado en el documento? 

35. La OIT tiene oficinas de proyecto en varios lugares en todas las regiones, cuya existencia 
está ligada a la duración de los proyectos específicos. Por lo tanto, no forman parte de la 
estructura formal de las oficinas exteriores de la OIT. Hay acuerdos de enlace especiales en 
Bogotá, Kabul y en la República Democrática de Timor-Leste, los cuales se han 
establecido con carácter temporal para responder a necesidades específicas. 

¿Qué se entiende por capacidad de «coordinación ligera» en Panamá, y por qué no 
se establece un equipo de apoyo técnico sobre trabajo decente en este país? 

36. El equipo de apoyo técnico sobre trabajo decente de San José proporcionará apoyo técnico 
a Panamá. Sin embargo, la Oficina seguirá manteniendo su presencia en Panamá a través 
de un pequeño equipo responsable de actividades estadísticas para la región. Esta presencia 
recibe apoyo del Gobierno de Panamá, el cual ha proporcionado instalaciones, con 
inclusión de locales de oficina, para dicho equipo. Está previsto que el jefe de este grupo 
también asuma tareas ligeras de coordinación, es decir, que actúe como punto focal 
residente de la OIT en el marco de las actividades de los centros regionales de las Naciones 
Unidas; esta persona rendirá cuentas al director regional o al director de la oficina de la 
OIT en San José, según sea necesario. 



GB.304/PFA/5 (Add.) 

 

10 GB304-PFA_5 (Add)_[2009-02-0193-15]-Sp.doc  

¿Qué países han aprobado Programas de Trabajo Decente por País? 

37. En el sitio web público de la OIT 6 se facilita información actualizada sobre el número de 
Programas de Trabajo Decente por País aprobados en cada región, así como sobre la 
situación de los programas en curso de preparación; también se incluyen copias de los 
Programas de Trabajo Decente por País aprobados. 

 
 

Ginebra, 23 de marzo de 2009.  
 

Este documento se presenta para debate y orientación.  
 

 

6 http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/countries/index.htm. 
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Anexo I 

Gastos de personal y de funcionamiento por lugar 

Lugar  Locales  Gastos de funcionamiento y de personal (2008)  

   
Pr

op
io

s 
Gr

at
ui

to
s 

ON
U 

Al
qu

ila
do

s 

 Total de los
gastos de

funcionamiento
y de personal

Alquiler y
gastos conexos

(2010-2011)¹

Otros gastos de 
funcionamiento ²

Gastos
de personal

(dólares 
EE.UU.)

   (1+2+3) (1) (2) (3)

       79.408.850 5.665.273 5.148.738 68.594.840
Nueva York     x 1.352.396 358.516 62.081 931.799

AFRICA         
Addis Abeba    x x 7.703.648 179.993 801.307 6.722.347

Abidján  x    1.576.723 7.996 47.486 1.521.240

Abuja    x  1.180.476 130.612 80.000 969.864

Antananarivo     x 738.980 48.769 88.341 601.870

Dar es-Salam  x    972.064 52.879 155.469 763.715

El Cairo     x 1.412.646 43.039 65.983 1.303.624

Argel    x  562.439 120.487 61.934 380.018

Dakar   x  x 2.274.181 87.925 174.467 2.011.790

Harare     x 2.144.279 202.175 120.146 1.821.958

Pretoria     x 971.407 163.798 163.599 644.010

Lusaka     x 1.049.864 136.810 149.856 763.198

Yaoundé   x   2.546.543 41.687 197.916 2.306.940

Kinshasa    x  702.779 72.906 139.449 490.424

AMERICAS         
Lima  x    5.827.989 152.645 244.200 5.431.144

Brasilia  x    1.424.954 73.258 78.090 1.273.606

Buenos Aires  x    759.682 34.421 89.870 635.391

Ciudad de México      x 1.403.382 117.736 116.748 1.168.898

Montevideo   x   903.349 46.671 110.142 746.536

Puerto España     x 2.352.074 190.162 148.874 2.013.039

Santiago  x    3.159.471 95.973 190.417 2.873.080

San José     x 3.030.571 280.582 111.526 2.638.463

Washington     x 981.852 291.000 60.897 629.955

ESTADOS ARABES         

Beirut     x 3.750.790 59.926 175.412 3.515.453

Kuwait   x   301.921 4.373 15.641 281.907
Jerusalén     x 311.944 23.278 97.076 191.589
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Lugar Locales  Gastos de funcionamiento y de personal (2008)  

  

Pr
op

io
s 

Gr
at

ui
to

s 
ON

U 

Al
qu

ila
do

s 

 Total de los
gastos de

funcionamiento
y de personal

Alquiler y
gastos conexos

(2010-2011)¹

Otros gastos de 
funcionamiento ² 

Gastos
de personal

(dólares 
EE.UU.)

   (1+2+3) (1) (2) (3)

ASIA         

Bangkok   x x 9.261.617 528.123 164.677 8.568.817

Yangón    x 398.088 52.000 32.169 313.919

Islamabad x    901.086 98.470 81.268 721.348

Beijing    x 1.379.638 127.016 47.656 1.204.966

Hanoi    x 470.485 56.784 38.878 374.823

Manila    x 2.043.038 410.000 124.184 1.508.854

Suva    x 414.040 61.984 60.483 291.573

Jakarta    x 1.110.739 125.048 48.564 937.126

Dili  x   25.728 0 25.728 0

Nueva Delhi x    3.278.608 129.753 132.899 3.015.956

Kabul    x 311.930 47.676 28.683 235.572

Dhaka    x 579.499 79.384 40.540 459.575

Kathmandú    x 472.359 85.922 56.189 330.248

Colombo  x x  466.392 55.394 38.879 372.119

Tokio   x  1.251.132 253.500 110.488 887.145

EUROPA         

Ankara  x   698.048 17.944 27.169 652.936

Berlín   x 349.199 43.671 22.391 283.137

Bruselas x    584.932 18.473 26.292 540.168

Lisboa  x   186.183 0 0 186.183

Madrid  x   181.990 0 13.984 168.006

París    x 583.767 140.598 34.330 408.839

Roma  x   440.661 24.322 19.479 396.860

Budapest  x   1.581.337 0 46.249 1.535.088

Moscú    x 2.181.316 269.551 0 1.911.765

Coordinadores nacionales (10)  5 5  697.158 22.042 180.636 494.480

OTROS         

ACT/EMP (Clermont Ferrand)     163.480 0 0 163.480

1 Incluye el alquiler, las reparaciones y el mantenimiento del edificio, los servicios contractuales de limpieza y suministros, los costos 
correspondientes a las oficinas compartidas con el PNUD, los costos de calefacción, agua y electricidad.  ² Incluye las comunicaciones, suministros 
de material de oficina, mobiliario, alquiler y mantenimiento de equipos, gastos de envío, seguros y diversos, y los costos relativos a la seguridad (con 
inclusión de la estimación de los costos de seguridad compartidos en el marco de UNDSS para 2008 que se contabilizarán en el segundo año del 
bienio). No están incluidos los gastos de viaje ni los colaboradores externos ni los vehículos. 
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Anexo II 

Número de funcionarios y gastos de personal por lugar 

Lugar  Número de funcionarios del personal regular ¹ (diciembre de 2008)  Gastos
de personal 

(2008) 2

  

 Total Personal
de servicios 

orgánicos

Funcionarios nacionales
y profesionales de las

oficinas de
correspondencia ³

Personal local 
de servicios 

generales

TOTAL  747 216 113 418 68.594.840
Nueva York  7 3 0 4 931.799
AFRICA       
Addis Abeba  50 25 3 22 6.722.347
Abidján  15 0 1 14 1.521.240
Abuja  11 1 1 9 969.864
Antananarivo  10 2 2 6 601.870
Dar es-Salam  12 1 1 10 763.715
El Cairo  19 6 2 11 1.303.624
Argel  9 0 3 6 380.018
Dakar  35 16 2 17 2.011.790
Harare  15 4 2 9 1.821.958
Pretoria  11 4 1 6 644.010
Lusaka  13 1 3 9 763.198
Yaoundé  26 9 2 15 2.306.940
Kinshasa  7 1 2 4 490.424
AMERICAS     
Lima  43 16 7 20 5.431.144
Brasilia  16 3 4 9 1.273.606
Buenos Aires  10 1 3 6 635.391
Ciudad de México   14 3 3 8 1.168.898
Montevideo  13 2 3 8 746.536
Puerto España  22 8 3 11 2.013.039
Santiago  21 8 3 10 2.873.080
San José  27 10 4 13 2.638.463
Washington  3 1 0 2 629.955
ESTADOS ARABES       
Beirut  33 13 2 18 3.515.453
Kuwait  3 0 0 3 281.907
Jerusalén  4 1 1 2 191.589
ASIA       
Bangkok  74 27 11 36 8.568.817
Yangón  4 1 1 2 313.919
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Lugar  Número de funcionarios del personal regular ¹ (diciembre de 2008)  Gastos
de personal 

(2008) 2

  

 Total Personal
de servicios

orgánicos

Funcionarios nacionales
y profesionales de las

oficinas de
correspondencia ³

Personal local 
de servicios 

generales

Islamabad  8 2 1 5 721.348
Beijing  17 6 3 8 1.204.966
Hanoi  8 2 1 5 374.823
Manila  20 4 1 15 1.508.854
Suva  9 1 0 8 291.573
Jakarta  17 4 3 10 937.126
Nueva Delhi  37 10 5 22 3.015.956
Kabul  1 0 0 1 235.572
Dhaka  11 1 2 8 459.575
Kathmandú  6 1 2 3 330.248
Colombo  9 1 1 7 372.119
Tokio  8 0 3 5 887.145
EUROPA      
Ankara  4 0 2 2 652.936
Berlín  3 0 1 2 283.137
Bruselas  3 2 0 1 540.168
Lisboa  1 0 1 0 186.183
Madrid  1 0 1 0 168.006
París  2 0 1 1 408.839
Roma  3 0 1 2 396.860
Budapest  20 6 1 13 1.535.088
Moscú  20 7 3 10 1.911.765
Turín  1 1 0 0 0
Clermont Ferrand  1 1 0 0 163.480
Coordinadores nacionales:  10 0 10 0 494.480

Bakú  1  0 1 0  
Minsk  1  0 1 0  

Almaty  1  0 1 0  
Bishkek  1  0 1 0  
Ereván  1  0 1 0  

Belgrado  1  0 1 0  
Tirana  1  0 1 0  

Sarajevo  1  0 1 0  
Kiev  1  0 1 0  

Chisinau  1  0 1 0  
1 Personal regular financiado con cargo al presupuesto ordinario y fuentes conexas de financiación, con exclusión de los fondos 
extrapresupuestarios.  ² Presupuesto ordinario y fuentes de financiación conexas.  ³ Incluidos los coordinadores nacionales. 
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Anexo III 

Gastos de cooperación técnica financiada con cargo  
a recursos extrapresupuestarios por región y país 
(excluidos los gastos administrativos)  
(en dólares de los Estados Unidos) 

País o territorio 2007 2008 
(datos 

preliminares) 

Total

Africa  

Africa, regional 11.347 12.656 24.002

Africa Oriental, subregional 58 68 125

Sahel, subregional 290 48 339

Africa Meridional, subregional 2.756 2.746 5.502

Africa Occidental, subregional 1.059 1.715 2.774

Angola – 5 5

Benin 48 45 93

Botswana – 136 136

Burkina Faso 191 216 407

Burundi –21 – –21

Camerún 603 684 1.286

Congo 40 85 125

Côte d'Ivoire 83 127 209

República Democrática del Congo 2.069 1.294 3.363

Egipto 152 245 398

Etiopía 599 1.133 1.732

Gambia 85 – 85

Ghana 1.715 940 2.655

Kenya 1.617 1.382 3.000

Lesotho 103 126 229

Liberia 1.046 1.750 2.796

Madagascar 4.623 6.411 11.034

Malawi 847 743 1.590

Malí 1.201 2.187 3.388

Mauritania 76 0 76

Marruecos 1.313 1.371 2.684

Mozambique 331 936 1.266

Níger 888 223 1.111

Nigeria 14 – 14

Rwanda 63 93 157

Santo Tomé y Príncipe 7 – 7

Senegal 908 1.110 2.018
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País o territorio 2007 2008 
(datos 

preliminares) 

Total

Sierra Leona – 123 123

Somalia 3.818 2.301 6.119

Sudáfrica 1.652 2.126 3.778

Sudán 100 568 668

Swazilandia – 159 159

República Unida de Tanzanía 1.571 2.924 4.495

Togo 84 419 503

Uganda 325 529 854

Zambia 1.412 2.525 3.937

Zimbabwe 248 271 519

Total Africa 43.321 50.418 93.740
Américas  

América Latina, regional 7.356 6.902 14.257

Países andinos, subregional 50 368 418

Caribe, subregional 12 43 55

América Central, subregional 2.282 2.793 5.074

Cono Sur, subregional 1.091 645 1.736

Argentina 2.651 3.529 6.180

Aruba 12 – 12

Belice 11 – 11

Bolivia 312 979 1.291

Brasil 2.434 2.711 5.144

Chile 98 181 278

Colombia 145 1.410 1.556

Costa Rica 4 13 16

Dominica 5 – 5

República Dominicana 527 775 1.301

Ecuador 1.079 529 1.608

El Salvador 794 1.366 2.160

Guatemala 50 – 50

Guyana 187 253 440

Haití 267 477 744

Honduras – 25 25

México 338 – 338

Nicaragua 2 1 2

Panamá 264 635 899

Perú – 7 7

Santa Lucía –5 25 20

Trinidad y Tabago 203 125 329

Uruguay 661 1.092 1.753
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País o territorio 2007 2008 
(datos 

preliminares) 

Total

Total Américas 20.827 24.884 45.711
Asia y el Pacífico  

Regional 6.263 6.853 13.116

Asia Oriental, subregional 151 99 251

Asia Sudoriental, subregional 212 773 985

Afganistán 1.457 2.311 3.768

Bangladesh 436 1.397 1.834

Camboya 3.491 3.166 6.657

China 3.662 3.573 7.235

Fiji 134 257 391

India 7.866 4.130 11.996

Indonesia 9.790 9.353 19.144

República Democrática Popular Lao 471 64 534

Malasia – 23 23

Mongolia 519 562 1.080

Myanmar – 4 4

Nepal 471 1.318 1.789

Pakistán 4.542 5.019 9.562

Papua Nueva Guinea 154 227 382

Filipinas 1.627 151 1.777

Sri Lanka 4.488 3.708 8.196

Tailandia 1.157 1.559 2.716

Timor-Leste 4.152 2.913 7.065

Viet Nam 1.591 1.989 3.580

Total Asia y el Pacífico 52.635 49.449 102.084
Europa  

Regional 2.415 2.834 5.249

Europa Central y Oriental, subregional 892 1.835 2.727

Europa Oriental y Asia Central, subregional 2.661 1.901 4.562

Albania 99 83 182

Armenia – 38 38

Belarús – 13 13

Chipre 9 27 36

Finlandia – 11 11

Francia 158 80 238

Alemania 224 177 400

Grecia 132 74 206

Hungría 51 93 144

Italia 29 – 29
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País o territorio 2007 2008 
(datos 

preliminares) 

Total

República de Moldova 59 273 332

Portugal 94 121 215

Federación de Rusia 684 526 1.210

Serbia 3 106 109

Serbia y Montenegro 87 86 173

España – 61 61

Suecia 149 – 149

Suiza 26 275 301

Tayikistán 402 208 610

Turquía 3.693 152 3.844

Ucrania 328 387 716

Uzbekistán – 95 95

Total Europa 12.195 9.454 21.649
Estados árabes, Oriente Medio  

Regional 981 893 1.874

Estados árabes, subregional 397 327 724

Territorios árabes ocupados – 91 91

Iraq 249 1.654 1.903

Jordania 540 1.168 1.708

Kuwait 8 – 8

Líbano 151 1.328 1.479

Omán – 29 29

Qatar 401 39 440

República Arabe Siria 32 21 53

Yemen – 145 145

Total Estados árabes 2.760 5.693 8.453
Total interregional 27.745 31.081 58.826
Total global 9.811 13.040 22.851
Total 169.294 184.020 353.314
Nota: Las cifras negativas indican ajustes del año anterior. Debido al redondeo, algunos totales pueden parecer incorrectos y los 
totales inferiores a 500 figuran como cero. 
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