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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.307/PFA/4 

 307.
a
 reunión 

Consejo de Administración Ginebra, marzo de 2010  

   

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA 

 PARA INFORMACIÓN 

  

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Centro Internacional de Formación  
de la OIT, Turín 

Introducción 

1. A raíz del debate mantenido durante la 71.ª reunión del Consejo del Centro Internacional 

de Formación de la OIT de Turín (el «Centro») y del subsiguiente debate en la Comisión 

de Programa, Presupuesto y Administración en noviembre de 2009, se acordó que la 

estrategia a mediano plazo para el Centro sometida a la Comisión en marzo de 2009 

proporcionaba una sólida base para seguir avanzando. También se acordó que los 

correspondientes departamentos de la sede trabajarían en estrecha colaboración con el 

Director del Centro a fin de preparar un plan de trabajo para hacer avanzar esta estrategia. 

2. En diciembre de 2009 y en enero de 2010 se llevaron a cabo varias reuniones entre la 

Dirección del Centro y la Oficina. La finalidad de dichas reuniones era doble: por un lado, 

establecer una serie de medidas a corto plazo de aplicación inmediata para hacer frente al 

déficit previsto en el presupuesto de 2010 y, por otro lado, hallar estrategias para asegurar 

la viabilidad financiera del Centro a largo plazo. La Mesa del Consejo del Centro recibió 

información sobre los resultados de estas reuniones el 29 de enero de 2010. 

3. En el presente documento se facilita información sobre diversas medidas que ya se han 

puesto en práctica, así como sobre las medidas a mediano plazo previstas. 

Medidas a corto plazo  

4. Ya se han aplicado las siguientes medidas a corto plazo, cuya primera finalidad era hacer 

frente al déficit presupuestario previsto de 1,3 millones de euros en 2010. 

5. La Oficina ha mantenido y potenciado su práctica de asignar al Centro, siempre que sea 

posible, la ejecución de actividades financiadas a través del presupuesto ordinario. Por ello, 

las cuentas finales de 2009, que se presentarán al Consejo en noviembre de 2010, 

reflejarán un mayor grado de cofinanciación con respecto a lo previsto en el presupuesto 

sometido al Consejo en noviembre de 2009. De acuerdo con este enfoque, se han asignado 

al Centro otros 370.000 dólares de los Estados Unidos procedentes de la Cooperación 

Técnica con cargo al Presupuesto Ordinario (CTPO), para realizar actividades de apoyo a 

los mandantes de la OIT durante el año 2009. Estos recursos de la Oficina mejorarán los 
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resultados económicos del Centro en 2009, ayudando así a contrarrestar la reducción de la 

financiación voluntaria prevista en las actividades técnicas en 2010. 

6. La Dirección del Centro ha aplicado medidas para mejorar la rentabilidad del Centro, 

preservando la calidad de los servicios que presta a los mandantes e instituciones asociadas 

de la OIT. Algunas de estas medidas son de carácter temporal, como la congelación de 

diversos puestos vacantes en 2010, la suspensión de algunas reparaciones y obras de 

mejora en las instalaciones del campus, y el aplazamiento de la renovación de mobiliario y 

equipos de formación. La Dirección del Centro supervisará atentamente la aplicación de 

estas medidas a fin de minimizar su repercusión en la calidad de los servicios del Centro.  

7. Otras medidas a corto plazo tendrán beneficios duraderos. Entre esas medidas se incluyen 

la mejora de la planificación y el aprovechamiento de los recursos humanos existentes en 

los distintos equipos, la racionalización y reducción de los gastos de desplazamiento 

mediante la mejora de la planificación de los viajes aéreos, el mayor uso del personal 

interno con respecto a los colaboradores externos, la reducción de los gastos de 

electricidad y otros gastos corrientes, y la mejora de los procesos internos para supervisar y 

tramitar las contribuciones de los donantes y los pagos de los participantes. Se estima que 

estas medidas producirán unos ahorros de 500.000 euros en gastos de personal y de 

400.000 euros en gastos no asociados al personal en 2010. La Dirección del Centro 

también ha decidido aplazar el gasto de 200.000 euros en tecnologías de la información, 

previsto en 2010, posponiendo principalmente la adquisición de nuevas licencias. Además, 

se han adoptado medidas para recuperar las cantidades pendientes de pago por actividades 

de formación ya completadas. Se prevé recuperar 400.000 euros en 2010 por ese concepto. 

Se seguirá debatiendo con el Sindicato del Personal del Centro cualquier medida que afecte 

a los miembros del personal. 

8. La Oficina y el Director del Centro confían en que el efecto acumulativo de estas medidas 

a corto plazo eliminará eficazmente el déficit previsto en 2010 de 1,3 millones de euros. 

También se espera compensar la ulterior reducción de contribuciones voluntarias al Centro 

en 2010 con la reprogramación este año de los recursos recibidos en 2009 debido a la 

diversificación de las fuentes de financiación lograda en 2009, así como con el apoyo 

financiero adicional ofrecido por la sede antes del final del anterior bienio. Este proceso de 

diversificación de las fuentes de financiación no influirá negativamente en la labor de 

fortalecimiento de las capacidades de los mandantes del Centro. 

9. Las citadas medidas a corto plazo complementarán la estrategia más amplia para mejorar la 

sostenibilidad a mediano plazo del Centro, adoptada por el Consejo en su 71.ª reunión de 

noviembre de 2009 
1
. 

Medidas a mediano plazo  

10. Tras consultar a los directores regionales, se ha concedido al Centro el control directo de 

los recursos regionales de la CTPO para el bienio 2010-2011 (2,3 millones de dólares de 

los Estados Unidos). Ello permitirá al Centro una planificación más eficaz, de forma que 

pueda optimizar el uso de las instalaciones y del tiempo del personal y reducir los gastos 

administrativos y de transacción. Al inicio del bienio, el Centro preparará con cada oficina 

regional un plan relativo al uso de esos recursos, que se integrará plenamente en la 

planificación general del trabajo de la Oficina. Como en anteriores bienios, estas 

 

1
 Centro de Turín: Fomento de la capacidad de los mandantes de la OIT: Estrategia a mediano 

plazo para el Centro de Turín, 2009 (documento CC71/5 (Rev.)). 
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asignaciones podrán complementarse con recursos adicionales de la CTPO transferidos por 

distintos sectores y oficinas de la OIT al Centro para realizar actividades de formación. 

11. El Centro ha trabajado activamente con los coordinadores de resultados de la OIT para 

incluir componentes de formación y aprendizaje y detectar necesidades de financiación, 

tanto en los resultados de los programas por país como en los productos globales que 

alimentarán los 19 planes de trabajo basados en resultados, establecidos en el marco del 

Programa y Presupuesto para 2010-2011. Dichos planes serán la base de las asignaciones 

de la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario y de la ulterior movilización de 

recursos extrapresupuestarios. Los resultados de esta labor han sido positivos. A lo largo 

del bienio se evaluarán periódicamente los efectos de este enfoque en las actividades 

del Centro. 

12. El Centro está ahora estudiando la viabilidad de consolidar los componentes de formación 

y aprendizaje acordados para cada plan de trabajo basado en los resultados, en aras de una 

ejecución más eficaz y efectiva. La intención, tanto de la Oficina como del Centro, es 

ofrecer conjuntamente paquetes de aprendizaje e intercambio de conocimientos en regiones 

y proyectos. Algunos ejemplos de actividades conjuntas ya planeadas para principios de 

2010 incluyen formación para empleadores y trabajadores, administración e inspección del 

trabajo e igualdad de género. Este enfoque no alterará en lo fundamental el modus 

operandi del Centro (incluida la distribución de las actividades entre el campus y las 

regiones), sino que facilitará la utilización conjunta de los recursos humanos y financieros 

de la Oficina y del Centro. 

13. En el contexto de los esfuerzos redoblados para movilizar recursos voluntarios adicionales 

para el Centro, se ha acordado aplicar un enfoque común con respecto a la participación 

del Centro en los acuerdos de asociación de la OIT con sus donantes. Ello permitirá incluir 

componentes de formación y aprendizaje más programáticos en los proyectos de 

cooperación técnica. El Centro ha preparado un breve documento (véase el anexo), en el 

que explica las ventajas comparativas y el valor añadido que puede aportar a los programas 

de cooperación técnica de la OIT. La Oficina promoverá el establecimiento de un 

componente o línea presupuestaria específica para el fortalecimiento de las capacidades 

por parte del Centro dentro de los acuerdos de asociación con los donantes, que el Centro 

gestionará directamente. Se informará periódicamente al Consejo del Centro y al Consejo 

de Administración de la OIT sobre la repercusión de estas medidas. 

14. Como complemento a la estrategia general de movilización de recursos de la OIT, se ha 

seleccionado a una serie de donantes, con los que el Centro se pondrá en contacto 

directamente para la coparticipación en los costos en sus programas bilaterales o de 

desarrollo de sus recursos humanos. 

15. La Oficina está preparando una propuesta conjunta con el Centro para dar efecto al 

párrafo 45 de la Declaración de los Líderes del G-20 con respecto a la formación y 

capacitación. El Centro aunará sus fuerzas con la Oficina para movilizar recursos en apoyo 

de este importante componente del Pacto Mundial para el Empleo. El Centro ya está 

participando en la elaboración del documento de la OIT para la reunión de los ministros de 

trabajo del G-20, que se celebrará en Washington D.C. en abril de 2010. El mandato 

otorgado a la OIT para formular en colaboración con los interlocutores sociales y otras 

organizaciones una estrategia de capacitación, debería ayudar a aumentar la visibilidad del 

Centro entre los donantes.  

16. El Director del Centro está estudiando las posibilidades de solicitar contribuciones 

periódicas directas a un pequeño número de Estados Miembros. Tales contribuciones 

complementarían, sobre todo, las subvenciones procedentes del Gobierno italiano 

(contribución por ley de 8,5 millones de euros), del Gobierno francés, del Gobierno de la 
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región del Piamonte, de la municipalidad de Turín y del presupuesto ordinario de la OIT, 

que son esenciales para la base de financiación del Centro. Ya se han instaurado contactos 

con los representantes de diversos gobiernos para explorar las posibilidades de ampliar este 

apoyo. Se informará al Consejo sobre los resultados de estas iniciativas en noviembre 

de 2010. 

17. Durante 2009, los ingresos del Centro procedentes de las actividades de formación 

ascendieron a 27 millones de euros. Para 2010, el Centro se ha establecido el objetivo de 

obtener al menos 4 millones de euros en contribuciones voluntarias de nuevas 

fuentes, vinculado al resultado de la combinación de las medidas descritas en los 

párrafos 5, 10 y 13.  

18. Con la ayuda de las oficinas regionales y por país de la OIT, el Centro se está poniendo 

directamente en contacto con los equipos de las Naciones Unidas de apoyo a los países, 

para promover la participación del Centro en programas más amplios de fortalecimiento de 

las capacidades de las Naciones Unidas. Ello puede incluir tanto actividades basadas en 

países como talleres interregionales de intercambio de conocimientos. Tal como se enuncia 

en la estrategia a mediano plazo para el Centro, se mantendrá la cooperación activa con 

donantes e instituciones asociadas no tradicionales, como la Unión Europea, distintos 

organismos de las Naciones Unidas (no sólo el PNUD), diversas fundaciones y el sector 

privado. 

19. Para incrementar la concienciación sobre el valor añadido de las capacidades y los 

servicios ofrecidos por el Centro, se mostrará un vídeo sobre «Formación y aprendizaje en 

el Centro de la OIT de Turín» durante la reunión de la Comisión de Cooperación Técnica 

en marzo de 2010. Este vídeo ha sido realizado conjuntamente por la Oficina y el Centro. 

Examen interno 

20. A raíz del debate mantenido en la Comisión PFA en noviembre de 2009, y siguiendo la 

sugerencia formulada por el Director General en su declaración ante la Comisión, la 

Oficina ha emprendido un examen interno para abordar la cuestión de una mayor 

integración entre el Centro y la sede en los ámbitos de la dirección y administración, la 

planificación, la programación y el establecimiento del presupuesto, a fin de evitar la 

duplicación de funciones, potenciar la rentabilidad y asegurar la previsibilidad de los 

fondos. 

21. El Tesorero y Contralor de Finanzas y el Director de la Oficina de Programación y Gestión 

están dirigiendo conjuntamente este examen, en estrecha colaboración con la Dirección del 

Centro. En el marco de este examen también se estudiará la cuestión del aumento de la 

productividad y se examinarán los gastos del Centro con miras a identificar posibles 

ahorros ulteriores. Sus conclusiones y recomendaciones ayudarán a preparar el documento 

que se presentará al Consejo del Centro en noviembre de 2010.  

 

Ginebra, 18 de febrero de 2010.  

 

Este documento se presenta para información.  
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Anexo 

Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín 

¿Qué es el Centro? 

El Centro Internacional de Formación de la OIT es el órgano especializado en 

formación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT); y tiene su sede en Turín 

(Italia). 

¿Qué es lo que hace? 

Ofrece programas de formación y aprendizaje en las cuatro áreas principales del 

Programa de Trabajo Decente de la OIT. Cada año, el Centro lleva a cabo unas 

500 actividades de formación y aprendizaje en países de todo el mundo, en su campus y a 

distancia. En esas actividades participan alrededor de 12.000 personas cada año.  

¿De qué forma presta apoyo al Programa de Trabajo 
Decente de la OIT? 

A través de sus programas, el Centro realiza una contribución vital a la OIT con 

actividades de divulgación de conocimientos, promoción y capacitación. 

Conocimientos 

El Centro transforma los conocimientos generados por la OIT en herramientas de 

aprendizaje y en conjuntos didácticos para el aprendizaje práctico, que ayudan a los 

mandantes a acceder a los conocimientos de la OIT y a aplicarlos a través de sus políticas y 

programas. Muchos de los participantes en las actividades de formación del Centro son 

funcionarios nacionales de rango medio o superior que se encargan directamente de la 

formulación de las políticas y los programas nacionales. Esto significa que el Centro 

funciona como correa de transmisión de los conocimientos y buenas prácticas de la OIT en 

los distintos países.  

Promoción 

A través de las actividades de formación del Centro, se logra promover y difundir 

entre un público muy amplio las normas internacionales del trabajo y otras políticas y 

estrategias de la OIT. La promoción del «trabajo decente» es un medio de actuación crucial 

para la OIT. El alcance mundial del Centro es un importante vehículo para esa labor de 

promoción. Entre los 200.000 ex participantes en los cursos del Centro figuran 

representantes de ministerios de trabajo, organizaciones de trabajadores y de empleadores, 

gobiernos centrales y locales, parlamentos, medios de comunicación, administraciones de 

justicia, organizaciones de Naciones Unidas y organismos donantes. Esta diversidad 

asegura un efecto multiplicador. En muchos países del mundo, los ex participantes del 

Centro se han convertido en embajadores del Programa de Trabajo Decente de la OIT a 

través de sus redes nacionales, regionales e internacionales.  

Fortalecimiento de las capacidades institucionales y humanas  

El Centro ayuda a fortalecer las capacidades institucionales y humanas de los 

ministerios de trabajo y de las organizaciones de trabajadores y de empleadores. Los 

participantes adquieren las competencias más avanzadas en las áreas relacionadas con el 

Programa de Trabajo Decente, validan sus conocimientos y tienen la oportunidad de 
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compartir experiencias y buenas prácticas. El Enfoque de aprendizaje único del Centro 

ofrece un marco integral para este fortalecimiento de capacidades, que va más allá de la 

asistencia técnica, los seminarios y los talleres tradicionales.  

¿Cómo se financian las actividades del Centro? 

La oferta formativa del Centro se financia con una combinación de fuentes, que 

comprende importantes contribuciones de la OIT y del Gobierno italiano. El Gobierno 

regional del Piamonte y la municipalidad de Turín también proporcionan un apoyo 

financiero al Centro, así como diversos donantes a través de contribuciones voluntarias. 

Por último, las becas de estudio y las matrículas sufragadas por los propios participantes 

completan esos recursos.  

Más información en: www.itcilo.org. 


