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Introducción 

1. En la 310.a reunión del Consejo de Administración, que se celebrará en marzo de 2011, el 

Director General presentará sus propuestas de Programa y Presupuesto para 2012-2013 a 

efectos de su examen. Las propuestas aprobadas se someterán a la Conferencia 

Internacional del Trabajo, en su reunión de junio de 2011, para su adopción. 

2. La finalidad del presente documento es resumir los elementos fundamentales de las 

propuestas de Programa y Presupuesto para 2012-2013 y los principales cambios 

introducidos a fin de que el Consejo de Administración pueda brindar orientaciones sobre 

las prioridades que el Director General debería tener en cuenta al formular estas 

propuestas. Este examen preliminar también ofrece la oportunidad de examinar la 

estructura y el contenido de las propuestas que se presentarán en marzo de 2011.  

Un contexto complejo y en continua evolución 

3. Las propuestas presentadas en este examen preliminar están condicionadas por un contexto 

externo cambiante caracterizado por la lenta recuperación tras la crisis mundial, la 

persistencia de las elevadas tasas de desempleo y subempleo y los numerosos problemas 

empresariales, sociales y del empleo anteriores a la crisis. Este contexto se describe de 

manera detallada en otros documentos presentados al Consejo de Administración en su 

presente reunión. En las propuestas de Programa y Presupuesto para 2012-2013, que se 

presentarán en marzo de 2011, se describirá con más detalle el contexto en el que deben 

situarse, siguiendo las definiciones regionales apropiadas. 

4. Las propuestas de Programa y Presupuesto para 2012-2013 responden a la necesidad 

urgente de una Organización más dinámica, adaptable y eficiente. 

5. La crisis financiera y económica mundial ha provocado que las demandas de servicios de 

la OIT sean más numerosas y específicas. Esta demanda queda reflejada en los Programas 

de Trabajo Decente por País, la aplicación del Pacto Mundial para el Empleo, los 

resultados de los procesos del G-20, las decisiones de la Conferencia, en particular la 

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, las 

Conclusiones relativas a la discusión recurrente sobre el empleo 
1
, adoptadas en junio de 

2010, y el número de referencias cada vez mayor al Programa de Trabajo Decente en la 

programación para el conjunto del sistema de las Naciones Unidas en el contexto de su 

reforma. Todo ello apunta a la necesidad de que la Oficina siga fortaleciendo su capacidad 

para prestar servicios oportunos, específicos y económicos. Las reformas internas 

implantadas a principios de 2010, tales como el establecimiento de la nueva estructura 

exterior, la elaboración de las estrategias de gestión en materia de conocimientos, recursos 

humanos, tecnologías de la información y cooperación técnica, y la introducción de una 

planificación del trabajo basada en los resultados en toda la Oficina, reflejan los esfuerzos 

que está realizando la Oficina para responder a esta necesidad. 

6. Las propuestas para el bienio 2012-2013 se están preparando en un momento en que 

muchos gobiernos nacionales están experimentando grandes dificultades a la hora de 

mantener el frágil equilibrio en materia de políticas entre la continuación de las medidas de 

recuperación y del proceso de consolidación fiscal. Esta difícil situación exige hacer 

especial hincapié en el uso óptimo de los recursos. Así pues, la Oficina se enfrenta a la 
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 OIT: Resolución relativa a la discusión recurrente sobre el empleo, Conferencia Internacional del 
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responsabilidad aún mayor de centrar su programa en las prioridades esenciales y de 

adaptar sus métodos de trabajo ante el imperativo de mejorar la eficiencia y optimizar el 

uso de los recursos.  

7. El Marco de Políticas y Estrategias para 2010-2015 (MPE) 
2
 proporciona un instrumento 

riguroso de programación basada en los resultados que permite centrar la labor de la OIT 

en las prioridades esenciales y medir los resultados logrados al abordar estas prioridades. 

8. En las secciones que figuran a continuación se describen algunos elementos de cambio 

importantes en los que se basarán las propuestas de Programa y Presupuesto para 

2012-2013. 

El papel fundamental de los conocimientos 

9. Uno de los temas principales de las propuestas para 2012-2013 será el fortalecimiento de la 

base de conocimientos de la OIT como medio de acción fundamental para prestar servicios 

eficaces a los mandantes. El Consejo de Administración y la Conferencia han puesto de 

relieve la necesidad de mejorar la base de conocimientos de la Oficina y su utilización 

eficaz en varias ocasiones, lo que ha conducido a la elaboración de la estrategia en materia 

de conocimientos aprobada por el Consejo de Administración en noviembre de 2009. La 

experiencia y la orientación tripartita recientes, en particular a través de la implicación de 

la OIT en los procesos del G-20 y del Pacto Mundial para el Empleo, han reafirmado el 

reconocimiento de que el fortalecimiento de la generación, el intercambio, el 

procesamiento/análisis y la difusión eficaces de conocimientos es una prioridad importante 

que exige la adopción de un enfoque sistemático basado en la experiencia práctica y las 

necesidades de los mandantes en los países. 

10. Con el fin de adoptar un enfoque más sistemático y eficaz en relación con los 

conocimientos, la Oficina instaurará un sistema de gestión de los conocimientos 

organizado en torno a los siguientes elementos clave, ilustrados en el gráfico 1:  

■ En la base del sistema, un solo proceso unificado de recopilación de datos garantizará 

un flujo regular y actualizado de datos y análisis por países sobre las políticas, los 

programas y las medidas que han dado resultado, los lugares donde han funcionado y 

la manera en que lo hacen. 

■ La recopilación de datos se realizará siguiendo tres vías principales e 

interrelacionadas: legislación y normas, estadísticas, y políticas de trabajo y empleo. 

— El componente relativo a la legislación y las normas se basa en gran parte en las 

bases de datos existentes, que actualmente están siendo mejoradas para que 

cumplan las normas relativas a las tecnologías de la información de la OIT. 

— El componente relativo a las estadísticas se basará en la continuación de los 

importantes esfuerzos desplegados para mejorar el conjunto de la base 

estadística de la Oficina. Ello implica volver a conceptualizar y diseñar varias de 

las bases de datos estadísticos existentes, así como establecer vínculos entre las 

mismas e integrarlas, con el fin de garantizar la coherencia, la puntualidad y la 

integración de los distintos elementos en un solo flujo unificado de datos. En el 

marco de estos esfuerzos, a los que se da especial prioridad, todas las actividades 

estadísticas realizadas por unidades de la sede y de las regiones serán 

 

2
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gestionadas y coordinadas por el Departamento de Estadística, aunque no se 

ejecutarán necesariamente de manera centralizada. 

— De los tres componentes, la recopilación sistemática de datos sobre políticas es 

el componente que está menos desarrollado actualmente. Este componente se 

centrará en la racionalización y consolidación de iniciativas en curso tales como 

los perfiles por país en materia de trabajo decente, los exámenes por país y los 

análisis por país del Pacto Mundial para el Empleo, con lo cual se reducirá la 

duplicación de los esfuerzos. Será igualmente importante pasar de una 

recopilación puntual de la información sobre las políticas y los programas 

nacionales a un enfoque sistemático y continuo, impulsado por las regiones y en 

el que se implicará a instituciones nacionales. 

■ Cada uno de estos tres componentes se integrará en un almacén y una pasarela de 

datos centralizados y unificados. 

■ Esta información servirá de base para las actividades de análisis e investigación. Una 

gran parte de esta labor se organizará en torno a un programa de investigación 

unificado con cuatro grandes temas de investigación para el conjunto de la Oficina: 

i) estrategias de salida de la crisis: la coherencia entre las macropolíticas y las 

políticas de trabajo decente; ii) la recuperación del empleo y la creación de empleos 

de calidad; iii) el logro de un crecimiento basado en los ingresos y de los derechos en 

el trabajo, y iv) el papel de las normas internacionales del trabajo en el reequilibrio de 

la globalización. 

■ Por último, el análisis y la organización de los conocimientos será un insumo 

fundamental para la formulación y aplicación de los Programas de Trabajo Decente 

por País, la prestación de servicios de asesoramiento y el fortalecimiento de la 

capacidad de los mandantes. 

11. El desarrollo del sistema exigirá la movilización de recursos y la formación del personal 

existente, así como la contratación de nuevos funcionarios que posean las competencias 

profesionales apropiadas de acuerdo con la estrategia en materia de recursos humanos para 

2010-2015 
3

. También se deberá mejorar la infraestructura de tecnologías de la 

información, en particular con el fin de asegurarse de que las regiones se sitúan al frente de 

este ejercicio.  

 

3
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Gráfico 1. Sistema de gestión de los conocimientos 
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Seguridad social en todo el mundo
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NATLEX
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Pasarela central
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• Informes globales
• CIT y  CA

• Análisis sectoriales

Prestación de servicios eficaces a los mandantes basados en conocimientos
sobre el país en tiempo real

Almacén de datos

 

Mejora de las estrategias relativas a los resultados 

12. La mejora de la eficacia y eficiencia en el logro de resultados mensurables pasa por el 

fortalecimiento de las estrategias relativas a los resultados. Estas estrategias se centran en 

la manera de alcanzar los resultados, esto es, los medios aplicados por la OIT para ayudar a 

los mandantes a promover el Programa de Trabajo Decente de manera concreta. Las 

estrategias del Programa y Presupuesto para 2010-2011 ya incluyen una serie de elementos 

fundamentales, tales como las enseñanzas extraídas, el apoyo a los mandantes, los 

conocimientos, las alianzas y la incorporación de las cuestiones de género. Los criterios 

para la medición de los resultados introducidos al mismo tiempo garantizan que las 

estrategias se centren en principios basados en las normas internacionales del trabajo y 

otras orientaciones tripartitas en materia de políticas. Los planes de trabajo basados en los 

resultados introducidos por la Oficina en 2010 como una herramienta de gestión destinada 

a mejorar la obtención de resultados mediante el uso coherente de todos los recursos a 

disposición incluyen estrategias más detalladas y permiten a la Oficina hacer un 

seguimiento de la eficacia de sus elementos. 
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13. Para el bienio 2010-2013, la Oficina propone mejorar estas estrategias de varias maneras. 

En primer lugar, todas las estrategias seguirán una estructura normalizada, y harán 

hincapié en la mejora de los servicios prestados a los mandantes. En segundo lugar, los 

elementos estratégicos se habrán sometido a un proceso de examen inter pares para que 

sean más prácticos, concretos y específicos. En tercer lugar, para cada uno de los 

elementos se realizará una descripción del enfoque global y de los esfuerzos realizados en 

toda la Oficina. 

14. La experiencia adquirida desde la adopción de la Declaración de la OIT sobre la justicia 

social para una globalización equitativa y del Pacto Mundial para el Empleo ha puesto de 

manifiesto que tres elementos estratégicos son especialmente importantes para el éxito 

general de los esfuerzos de la Oficina, a saber, el apoyo a los mandantes; los 

conocimientos, y la igualdad de género y la no discriminación, por lo que se hará especial 

hincapié en los mismos en las propuestas de Programa y Presupuesto. Evidentemente, 

todos ellos están estrechamente vinculados al elemento estratégico relativo a las 

enseñanzas extraídas. En el anexo se dan algunos ejemplos de estos elementos estratégicos 

para determinados resultados. 

Fortalecimiento de los servicios prestados  
a los mandantes y de su capacidad 

15. Es fundamental contar con unos mandantes tripartitos sólidos para que los esfuerzos 

realizados por la Oficina con miras a la obtención de resultados tengan éxito. Por medio de 

su implicación directa en la determinación de las prioridades y la ejecución de los 

programas, éstos aportan conocimientos, compromiso y sostenibilidad. La Oficina está 

promoviendo un enfoque multidimensional para el fortalecimiento de la capacidad de los 

mandantes que incluye actividades de promoción, servicios de asesoramiento y el 

fortalecimiento de la capacidad.  

16. Este elemento estratégico se centrará en la prestación de servicios concretos y bien 

definidos de desarrollo de la capacidad en el marco del resultado correspondiente, ya sea al 

conjunto de los mandantes o a título individual. Estos servicios, que abarcan la formación, 

el diálogo sobre políticas y los programas de acción, entre otras cosas, estarán 

estrechamente relacionados con los demás elementos estratégicos. En el marco de la 

estrategia de la Oficina encaminada a lograr una mayor integración con el Centro de Turín, 

se identificarán sistemáticamente en los planes de trabajo basados en los resultados las 

oportunidades para implicar al Centro. 

Conocimientos 

17. La idea central de este elemento estratégico para 2012-2013 se basa en el reconocimiento 

de que los países y los mandantes «necesitan ahora análisis convincentes respaldados por 

datos sólidos y empíricos (…) sobre la forma de llevar adelante el Programa de Trabajo 

Decente 
4
. Una característica de este elemento presente en todos los resultados será tratar 

de pasar de los conocimientos generales a conocimientos en tiempo real y específicos 

sobre los distintos países lo que, a su vez, determina la capacidad de la Oficina para la 

prestación de asesoramiento eficaz y oportuno. La base de este elemento estratégico es el 

esfuerzo continuo para racionalizar y coordinar mejor las iniciativas existentes en materia 

de conocimientos de la Oficina, en particular en lo que se refiere a las metodologías de 

encuesta a nivel nacional y las bases de datos estadísticos, jurídicos y de políticas. 

 

4
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18. Para cada estrategia, se realizará una descripción de los datos recopilados, y se 

identificarán los ámbitos para el acopio y análisis de información sobre políticas en los 

países lo que, en última instancia, se integrará en los temas prioritarios de investigación a 

nivel de toda la Oficina. Se indicarán resultados prácticos para la aplicación de esta 

estrategia, con especial hincapié en aquéllos derivados de la colaboración a nivel de toda la 

Oficina o de las alianzas con otras organizaciones. 

Igualdad de género y no discriminación 

19. La igualdad de género y la no discriminación son esenciales para el trabajo decente. En la 

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa se 

especifica que deben considerarse cuestiones transversales en los cuatro objetivos 

estratégicos. En las conclusiones adoptadas por la Conferencia en junio de 2009 sobre la 

igualdad de género como eje del trabajo decente se expone la visión de los mandantes de la 

OIT sobre la igualdad de género en un mundo del trabajo en continua evolución y se 

identifica la función de la Organización para hacer realidad esta visión, que es la base de la 

contribución de la Oficina a la consecución del tercer Objetivo de Desarrollo del Milenio 

(ODM 3) destinado a promover la igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la 

mujer, incluido a través de la colaboración con la recientemente creada Entidad de las 

Naciones Unidas para la Igualdad entre los Géneros y el Empoderamiento de la Mujer 

(ONU-Mujeres). Esta visión se lleva a la práctica a través del Plan de acción de la OIT 

sobre igualdad de género 2010-2015, que se ajusta plenamente al marco de resultados 

establecido en el Marco de Políticas y Estrategias para el mismo período de planificación. 

20. Para el bienio 2012-2013, este elemento estratégico incluirá información más concreta 

sobre la manera de incorporar la igualdad de género y la no discriminación en el logro del 

resultado correspondiente. Ello incluye actividades de promoción, material divulgativo, 

herramientas y otros servicios.  

Experiencia y enseñanzas extraídas 

21. En numerosas oportunidades el Consejo de Administración ha reiterado la necesidad de que 

la Oficina elabore su programa a partir de las enseñanzas de la experiencia. Así, durante los 

debates sobre la aplicación del programa de la OIT en 2008-2009, subrayó especialmente la 

importancia de que la acción futura de la Organización se basara en las recomendaciones 

derivadas de las lecciones aprendidas con la ejecución del programa anterior 
5
. 

22. Respecto del bienio 2012-2013, se fortalecerá este elemento de la estrategia haciendo 

mayor hincapié en la puesta en práctica de esas lecciones, es decir de aquellas enseñanzas 

que conducen a cambios concretos y específicos respecto del avance de la estrategia 

relativa a los resultados. Este elemento incluirá información que muestre de manera más 

pormenorizada de qué forma la Oficina aprende de sus éxitos y carencias, y cómo este 

proceso conduce a una mejora de otros elementos de la estrategia. 

Otros elementos de la estrategia 

23. Otros elementos de la estrategia, que pueden agruparse o sintetizarse en relación con 

algunos resultados, son los siguientes: 

 

5
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■ Vinculación con otros resultados, mediante la descripción en términos concretos del 

modo en que la estrategia para cada resultado se vincula con la correspondiente a los 

demás, con arreglo a la importancia que en la Declaración de la OIT sobre la justicia 

social para una globalización equitativa se atribuye a la colaboración de toda la 

Oficina y a los métodos de trabajo. 

■ Consecuencias del Pacto Mundial para el Empleo, mediante la especificación de la 

manera en que la estrategia impulsará la aplicación de dicho Pacto, sobre todo a 

través de la prestación de servicios integrados a los mandantes. 

■ Alianzas, en especial con las Naciones Unidas y el sistema multilateral, incluidos los 

donantes. 

■ Cooperación técnica, con especificación de la manera en que se utilizará la 

cooperación técnica para fortalecer o mantener la capacidad de la Oficina para 

ejecutar su programa, sobre todo en el plano nacional. 

■ Comunicación, con especial hincapié en las oportunidades para lograr un alcance más 

amplio y una mayor influencia de los principios, valores y acción de la OIT. 

■ Gestión de riesgos, con el fin de garantizar que en la estrategia se incorpora un 

enfoque consciente y sistemático respecto de los riesgos. 

Niveles de la demanda y resultados esperados 

24. Por primera vez, la información sobre la demanda de servicios de la OIT se proporciona 

como parte del Examen preliminar. El objetivo es ofrecer al Consejo de Administración la 

oportunidad de examinar los planes de fondo y de brindar orientación sobre las 

prioridades, tanto por lo que respecta a los resultados como a las regiones. 

25. Las metas del Programa y Presupuesto indican los resultados esperados para el bienio 

como consecuencia de los servicios brindados por la Oficina a los mandantes. Desde la 

introducción de la gestión basada en los resultados, su logro se sustenta en el uso cada vez 

más integrado de todos los recursos de que dispone la OIT y en la concentración de esos 

recursos en los resultados que se consideran prioritarios. 

26. Los criterios de medición introducidos en 2010-2011 exigen que los resultados sean 

significativos y en consonancia con las orientaciones y normas de carácter tripartito. No 

toda la labor realizada se refleja en las metas, ya que los servicios correspondientes a un 

bienio determinado pueden servir como preparación para los resultados futuros o bien 

garantizar la sostenibilidad de resultados sobre los cuales ya se ha informado. 

27. Para el bienio 2012-2013, las metas se fijarán por primera vez a partir de planes de trabajo 

basados en los resultados, que incluyen información pormenorizada sobre los resultados 

prioritarios a nivel nacional. Estas prioridades se asignan en función de decisiones de 

política adoptadas por el Consejo de Administración y la Conferencia y se recogen en los 

Programas de Trabajo Decente por País. 

28. El cuadro 1 muestra la distribución de las demandas a las cuales se ha asignado prioridad y 

de las metas propuestas, por región y con arreglo a los 19 resultados del Programa y 

Presupuesto. Se ha centrado la atención en un número limitado de prioridades señaladas 

por los mandantes en los resultados de los Programas por País. Por lo general, se solicita la 

asistencia de la OIT en relación con una lista de temas mucho más extensa. 
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29. La demanda refleja las necesidades concretas en materia de asistencia que indican un 

compromiso respecto del logro de los resultados en caso de que se disponga de apoyo. Las 

metas propuestas se han establecido basándose en la capacidad estimada de la OIT. Éstas 

tienen en cuenta los resultados previstos para 2010-2011 y la labor en ciernes que se está 

llevando a cabo con miras a los resultados posibles respecto de 2012-2013, en el supuesto 

de que se mantendrá el nivel de recursos disponibles en 2010-2011. 

30. La información que figura en el cuadro tiene carácter preliminar y debe ser interpretada 

con precaución. El primer examen interno de la planificación del trabajo basada en los 

resultados, previsto para mediados de octubre de 2010, será una oportunidad para mejorar 

esta información a partir de la evaluación conjunta que llevarán a cabo, tras nueve meses 

de ejecución, los coordinadores de los 19 resultados y de las regiones sobre los primeros 

avances en relación con las metas para 2010-2011. Este proceso debería conducir a la 

adopción de todas las medidas correctivas que resulten necesarias, entre ellas la 

reasignación de recursos. Esta primera evaluación rigurosa de los progresos realizados 

brindará a la Oficina una mejor información para ultimar las propuestas de Programa y 

Presupuesto que se presentarán en marzo de 2011.  

31. Al analizar la información que figura en el cuadro, deberían tenerse en cuenta las 

siguientes consideraciones: 

■ Las metas se totalizan a nivel de los resultados. Éstas se refieren a los resultados de 

distintos indicadores que pueden no ser comparables en cuanto a su importancia o a 

las necesidades en materia de recursos. Las propuestas de Programa y Presupuesto 

establecerán metas en relación con cada indicador. 

■ En ciertas regiones, algunas de las metas propuestas exceden las demandas 

prioritarias. Esta situación se relaciona sobre todo con la disponibilidad de recursos de 

los donantes destinados a los resultados que cuentan con apoyo tripartito, pero que los 

mandantes no incluyeron entre sus prioridades más elevadas. Este es el caso, por 

ejemplo, del resultado 16 (trabajo infantil) en Asia y del resultado 8 (VIH/SIDA) en 

Europa. 

■ En otros casos, las demandas prioritarias y las metas propuestas no se prestan a 

comparación debido a la manera en que está formulado un indicador. Este es el caso 

del indicador 18.1, correspondiente al resultado 18 (normas internacionales del 

trabajo) que se refiere a las cuestiones planteadas por los órganos de control. Las 

metas en esta esfera dan cuenta tanto de la actividad de promoción como de la 

demanda. También se aplica en cierta medida a los resultados 14 (libertad sindical y 

de asociación y derecho a la negociación colectiva) y 15 (trabajo forzoso). 
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Cuadro 1. Distribución de las demandas prioritarias y de las metas propuestas por región y por resultados 

Resultados del Programa  
y Presupuesto 

 Total  África  Estados árabes  Asia   Europa  Américas 

 Demandas 
prioritarias 

 Metas 
propuestas 

 Demandas 
prioritarias 

 Metas 
propuestas 

 Demandas 
prioritarias 

 Metas 
propuestas 

 Demandas 
prioritarias 

 Metas 
propuestas 

 Demandas 
prioritarias 

 Metas 
propuestas 

 Demandas 
prioritarias 

 Metas 
propuestas 

Resultado 01 – Promoción del empleo  
84  42 

 
34  17  7  5  20  12  7  2  16  6 

Resultado 02 – Desarrollo de las 
competencias 

 
80  40 

 
27  17  7  3  14  6  13  6  20  8 

Resultado 03 – Desarrollo empresarial  
49  25 

 
21  9  5  6  6  2  9  2  8  6 

Resultado 04 – Seguridad social  
60  41 

 
23  13  8  9  9  6  8  7  12  6 

Resultado 05 – Condiciones de trabajo  
22  11 

 
2  1  3  1  3  4  5  2  10  3 

Resultado 06 – Seguridad y salud en el 
trabajo 

 
32  21 

 
9  6  3  1  3  4  8  5  10  6 

Resultado 07 – Migración laboral  
28  11 

 
1  3  3  2  11  1  6  3  7  2 

Resultado 08 – VIH/SIDA  
60  51 

 
31  27  4  1  10  7  6  8  10  8 

Resultado 09 – Organizaciones de 
empleadores 

 
60  47 

 
23  17  6  2  8  11  8  7  15  10 

Resultado 10 – Organizaciones de 
trabajadores 

 
91  52 

 
26  14  5  6  22  11  19  7  19  14 

Resultado 11 – Administración del 
trabajo 

 
43  27 

 
13  8  6  5  9  6  4  4  13  4 

Resultado 12 – Diálogo social y 
relaciones laborales 

 
63  20 

 
24  4  6  3  9  2  11  7  14  4 

Resultado 13 – Trabajo decente en los 
sectores económicos 

 
19  12 

 
4  3  4  1  8  2  2  4  2  2 

Resultado 14 – Libertad sindical y de 
asociación y negociación colectiva 

 
19  9 

 
2  1  4  2  7  1  1  2  5  2 

Resultado 15 – Trabajado forzoso  
9  8 

 
2  2  3  2  3  1  0  0  1  3 

Resultado 16 – Trabajo infantil  
78  72 

 
29  19  6  4  12  18  9  8  23  23 
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Resultados del Programa  
y Presupuesto 

 Total  África  Estados árabes  Asia   Europa  Américas 

 Demandas 
prioritarias 

 Metas 
propuestas 

 Demandas 
prioritarias 

 Metas 
propuestas 

 Demandas 
prioritarias 

 Metas 
propuestas 

 Demandas 
prioritarias 

 Metas 
propuestas 

 Demandas 
prioritarias 

 Metas 
propuestas 

 Demandas 
prioritarias 

 Metas 
propuestas 

Resultado 17 – Discriminación  
17  7 

 
6  2  3  1  4  0  2  2  3  2 

Resultado 18 – Normas internacionales 
del trabajo 

 
65  66 

 
23  16  12  12  13  10  6  9  11  19 

Resultado 19 – Integración del trabajo 
decente 

 
22  14 

 
12  4  2  1  1  2  0  1  7  6 

Total  
902  577 

 
310  183  92  67  173  107  120  86  206  134 
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Información preliminar sobre medidas 
destinadas a incrementar la eficiencia  
e inversiones 

32. La realización de ahorros y el logro de una mayor eficiencia a través de métodos de trabajo 

más eficaces ha sido un tema medular del enfoque de gestión aplicado por el Director 

General desde sus primeras propuestas, presentadas en 1999. Durante muchos años con 

presupuestos de crecimiento cero, la Oficina ha realizado de manera permanente una 

gestión cautelosa de los recursos financieros y ha considerado todas las opciones 

disponibles para determinar esferas donde era posible aumentar la eficiencia. Los ahorros 

logrados durante el período se han reorientado a fin de fortalecer los programas técnicos y 

de reforzar la estructura exterior con miras a prestar apoyo directo a los mandantes. 

33. Un examen de presupuestos anteriores da cuenta del amplio programa de economías 

aplicado durante el último bienio. Así, por ejemplo, en 2008-2009 los ahorros totales 

debidos a una mayor eficiencia ascendieron a aproximadamente 5,3 millones de dólares de 

los Estados Unidos, y en 2010-2011 a alrededor de 7,9 millones de dólares. Estos ahorros 

se han logrado principalmente merced a reducciones en los servicios de gestión y de apoyo 

así como a la disminución de personal administrativo en los programas técnicos y a la 

reducción de los gastos distintos de los de personal, por ejemplo en concepto de viajes y 

reuniones. 

34. Al elaborar las propuestas de Programa y Presupuesto para 2012-2013, el Director General 

pidió a todas las unidades que estudiaran cuidadosamente sus programas y establecieran 

unos métodos de trabajo más eficaces. Algunas de las esferas examinadas guardan relación 

con una mayor eficacia de las estructuras, la racionalización de las funciones de apoyo 

administrativo, incluida la centralización de las secretarías y de otras funciones 

administrativas a nivel de los departamentos, un mayor y mejor uso de las tecnologías 

modernas, como la videoconferencia, y la no sustitución del personal administrativo y de 

apoyo gracias a una mejor distribución de las tareas dentro de los departamentos y entre 

ellos. Se aplicarán medidas en el conjunto de la Oficina, como la centralización de la 

adquisición de computadoras y de programas.  

35. Un examen preliminar de las propuestas muestra que en toda la Oficina se han realizado 

esfuerzos considerables para satisfacer la petición anterior. Varias unidades han 

identificado claramente las esferas en las cuales podrían liberarse recursos mediante su 

agrupación en secretarías únicas, compartiendo funciones administrativas, y no cubriendo 

los cargos de secretaría o administrativos gracias a la distribución interna del trabajo, a un 

mayor uso de la tecnología y a la aplicación de mejores métodos de trabajo.  

36. Sin embargo, la reducción continua de los recursos administrativos y de apoyo ha impuesto 

una fuerte presión sobre las unidades técnicas y administrativas. La Oficina está llegando a 

un nivel a partir del cual la capacidad de los servicios de apoyo resultará inadecuada, 

situación que plantea riesgos y produce situaciones de ineficiencia. 

37. No obstante, la Oficina sigue examinando otras esferas en las que es posible lograr una 

mayor eficacia, como las de distribución y envío de documentos, de publicaciones, y de 

administración de la red de área local, así como opciones alternativas para la prestación de 

servicios, entre ellas la de proveedores externos. A través de evaluaciones de la dotación 

de personal se están llevando a cabo muchas tareas con los administradores a fin de 

examinar más a fondo la reforma de las estructuras orgánicas, la caracterización de los 

puestos de trabajo y la racionalización de los métodos de trabajo. La aplicación del sistema 
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IRIS en las regiones brindará una oportunidad para examinar las prácticas empresariales y 

lograr una mayor eficiencia tanto en la sede como en las oficinas exteriores.  

38. Además de las posibilidades que acaban de exponerse, existen elementos tales como el 

sistema común de las Naciones Unidas, que escapan al control de la Oficina, en los que sin 

lugar a dudas podría lograrse una mayor eficacia. Por ejemplo, la simplificación de la 

administración de las normas comunes de las Naciones Unidas relativas a las prestaciones 

aseguraría sin dudas nuevas economías. En cambio, es necesario invertir en sistemas de 

tecnologías de la información para atender la gestión de esas prestaciones. 

39. Será necesario equilibrar cuidadosamente las reducciones continuas en materia de apoyo 

administrativo con la necesidad de financiar el fortalecimiento de la base de 

conocimientos 
6
 de la Oficina mediante inversiones a fin de reforzar su capacidad en 

materia de tecnologías de la información 
7
, así como con una creciente demanda de los 

servicios de la OIT. 

Recursos para 2012-2013 

40. El Marco de Políticas y Estrategias para 2010-2015 estableció una hipótesis de recursos 

con un modesto nivel de crecimiento presupuestario real basado casi exclusivamente en el 

incremento de los recursos voluntarios 
8
. Este cálculo se basó en pruebas convincentes de 

que el Programa de Trabajo Decente constituye una respuesta eficaz a los problemas del 

crecimiento económico y de la globalización, así como en la creencia de que la crisis 

emergente aumentaría la demanda de servicios de la OIT. 

41. La situación de los recursos en 2010-2011 puede resumirse de la siguiente manera: 

■ Los gastos con cargo al presupuesto ordinario para 2010-2011, así como las 

contribuciones para ese presupuesto, se efectúan en tiempo oportuno para su completa 

ejecución. 

■ La prestación de cooperación técnica financiada con recursos extrapresupuestarios 

está en vías de cumplir con la estimación de gastos de 425 millones de dólares de los 

Estados Unidos para el bienio, en comparación con los 350 millones previstos y los 

383 millones reales correspondientes a 2008-2009. 

■ Durante gran parte de 2010 sólo estuvo disponible una pequeña parte de la Cuenta 

Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO), pero gracias a recientes 

aprobaciones de fondos, durante el bienio 2010-2011 en su conjunto se dispondrá de 

un total de al menos 60 millones de dólares de los Estados Unidos con cargo a la 

CSPO. Se trata de un aumento importante, de 42 millones, respecto de las 

 

6
 Documento GB.309/PFA/3. 

7
 Documentos GB.309./PFA/7 y GB.309/PFA/ICTS/1. 

8
 En comparación con 2008-2009, se previó que para 2010-2011 el presupuesto ordinario no sufriría 

cambios en términos reales, mientras que la cooperación técnica financiada con fondos 

extrapresupuestarios aumentaría de 350 millones de dólares de los Estados Unidos a 425 millones y 

la CSPO de 42 millones a 90 millones. Respecto de 2011-2012, un aumento real del 1,5 por ciento 

en el presupuesto ordinario iría acompañado de unos aumentos, para la cooperación técnica 

financiada con fondos extrapresupuestarios y para la CSPO, de 35 millones y 45 millones, 

respectivamente. 
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contribuciones correspondientes a 2008-2009. Además, los donantes han acordado 

condiciones más flexibles. 

■ El gasto total para 2010-2011, sufragado con fondos de todas las fuentes de 

financiación, será apenas ligeramente inferior a lo calculado. 

■ El retraso de un año de los principales fondos aprobados con destino a las actividades 

de cooperación técnica con cargo a fuentes extrapresupuestarias y a la CSPO ha 

tenido un grave impacto sobre los resultados, a pesar del riguroso cumplimiento con 

antiguas aprobaciones. La escasez de nuevos recursos en momentos en que es 

esencial contar con una respuesta rápida y condiciones de flexibilidad, ha demorado 

la concreción de iniciativas clave como el Pacto Mundial para el Empleo. 

42. Los cálculos relativos a las contribuciones voluntarias que estarán disponibles en 

2012-2013 todavía no se han ultimado, aunque ya adolecen de un grado de incertidumbre 

sin precedentes. 

43. La importante brecha en cuanto a los fondos aprobados con destino a las actividades de 

cooperación técnica financiada con fondos extrapresupuestarios o a la CSPO durante la 

mayor parte de 2010, reducirá los recursos previstos para los gastos en años futuros, con lo 

que resultará difícil ajustarse a los cálculos del Marco de Políticas y Estrategias. La Oficina 

continuará colaborando con los donantes que, a pesar de las dificultades financieras, han 

dado pruebas de un gran compromiso con los objetivos de la Organización. Sin embargo, 

como se señala en el Marco de Políticas y Estrategias, la previsibilidad de los recursos 

tiene consecuencias respecto de la eficacia. 

44. Esta evolución de la financiación voluntaria, junto con la creciente demanda de servicios 

de la OIT que se señala en el presente documento, imponen una extraordinaria presión 

sobre el presupuesto ordinario para 2012-2013. 

 

Ginebra, 19 de octubre de 2010  

 

Este documento se presenta para debate y orientación  
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Anexo 

Ejemplos de elementos de las estrategias 

Fortalecimiento de la capacidad de los mandantes 

 
Resultado 15 – Trabajo forzoso 

El fortalecimiento de la capacidad de los mandantes para participar de forma activa en la alianza mundial 
contra el trabajo forzoso requiere un enfoque más preciso que se base en los instrumentos genéricos y la 
formación desarrollados en bienios anteriores. La asistencia destinada a los sindicatos y a las organizaciones 
de empleadores prestará especial atención a los sectores más vulnerables al trabajo forzoso, entre ellos, el 
ramo de la agricultura/elaboración de alimentos, la gente de mar y los pescadores, la construcción, el 
turismo/la hostelería, la industria textil y de las prendas de vestir y el servicio doméstico. Se reforzará la 
colaboración con las federaciones sindicales internacionales de los respectivos sectores. Las alianzas público-
privadas con las empresas y las organizaciones de empleadores en sectores considerados de riesgo tendrán 
por objetivo averiguar el modo de garantizar el cumplimiento de las normas laborales y evitar el trabajo forzoso 
en las cadenas de suministro. Para los gobiernos, se elaborarán unas directrices sobre la inspección del 
trabajo destinadas a sectores específicos que incluirán una herramienta de aprendizaje electrónico. Estos 
nuevos enfoques se pondrán a prueba con los mandantes, en colaboración con el Centro de Turín, incluso 
mediante programas de formación realizados sobre el terreno dirigidos especialmente a África y Asia. 

 
Desarrollo e intercambio de conocimientos 

 
Resultado 4 – Seguridad social 

La base de datos en línea de la seguridad social se ampliará con el fin de incluir 20 países más y, 
además, se mejorará la información sobre los países que ya constaban en ella. Se publicará la tercera edición 
del Informe Mundial sobre la Seguridad Social (World Social Security Report). Como en las ediciones 
anteriores, en el informe se documentarán las deficiencias en materia de cobertura y se examinarán como 
tema especial las políticas destinadas a ampliar la cobertura de la seguridad social a los grupos sin cobertura, 
en especial los trabajadores migrantes y los hogares que se encuentran en la economía informal. Asimismo, se 
analizarán las repercusiones de la ampliación de la cobertura de la seguridad social en la pobreza y la igualdad 
de género. Ello supondrá una aportación para la labor realizada en el conjunto de la Oficina en relación con la 
recuperación del empleo con puestos de trabajo de calidad a través del seguimiento de la cobertura de la 
seguridad social. El informe y los análisis se presentarán y debatirán en diversas reuniones tripartitas a nivel 
mundial y en las regiones, algunas de ellas organizadas con instituciones asociadas. 

  
 

Resultado 7 – Migración laboral 

Se recabarán nuevos datos sobre los planes de migración laboral temporal (así como estacional) 
mediante la realización de entrevistas con los trabajadores migrantes, sus empleadores y los funcionarios de la 
administración del trabajo en dos regiones como mínimo. Se abarcarán cuestiones como las condiciones de 
trabajo, la protección social, el desarrollo de las capacidades y el uso de las remesas. La información se 
recopilará y publicará, por ejemplo en forma de breves reseñas sobre políticas. El análisis se integrará en las 
investigaciones a escala de toda la Oficina sobre la recuperación del empleo con puestos de trabajo de calidad 
y el logro de un crecimiento basado en los ingresos y de los derechos en el trabajo. Un grupo de expertos se 
reunirá con los organismos interesados para analizar las normas estadísticas que se aplicarán en el ámbito de 
la migración laboral, partiendo de las discusiones en curso sobre los «perfiles de migración» propuestos por la 
Comisión Europea. 
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La igualdad de género y la no discriminación 

 
Resultado 11 – Administración del trabajo y legislación laboral 

Se reforzarán los sistemas de administración e inspección del trabajo, así como los tribunales, para 
mejorar la aplicación de la legislación nacional en materia de igualdad de género. En particular, se prestará 
asistencia a los ministerios de trabajo en relación con los mecanismos para la recopilación y el análisis de 
datos desglosados por sexo para ayudarles a diseñar políticas y prestar servicios que respondan a las 
necesidades de los trabajadores y las trabajadoras. Basándose en las labores iniciadas entre 2010 y 2011, se 
impartirá formación a los inspectores de trabajo con el objetivo de integrar la igualdad de género en sus 
funciones y, por consiguiente, fomentar los principios de los convenios relativos a la igualdad de género. La 
Oficina seguirá ofreciendo servicios de asesoramiento sobre derecho laboral con miras a garantizar que las 
leyes laborales no perjudiquen o discriminen a las personas de uno u otro sexo. 

 
Experiencia y enseñanzas extraídas 

 
Resultado 5 – Condiciones de trabajo 

Se ha observado que la asistencia de la Oficina en materia de políticas salariales, protección de la 
maternidad y jornadas de trabajo es más eficaz cuando se basa en un enfoque integrado en el que se aúnan 
los conocimientos, el asesoramiento en materia de políticas y los instrumentos prácticos para los mandantes, 
además del diálogo tripartito en curso. La asistencia técnica, que combina este planteamiento con un enfoque 
sectorial sobre África, ha demostrado la viabilidad de las medidas para la mejora de la calidad del empleo en 
los países en desarrollo. Basándose en las labores iniciadas entre 2010 y 2011, la Oficina seguirá trabajando 
para consolidar y ampliar su red de expertos en materia salarial entre los mandantes, ya sea dentro de las 
regiones o entre las mismas, lo que supondrá un medio rentable para potenciar la responsabilización nacional 
y la capacidad institucional incluso a través de la cooperación Sur-Sur y que, a su vez, mejorará su capacidad 
operacional. La atención se centrará principalmente en el perfeccionamiento de la base de conocimientos 
constituida por los datos y los análisis de países concretos, y en los servicios específicos para la creación de 
capacidad destinados a los mandantes. 

  
 

Resultado 7 – Migración laboral 

El informe sobre la aplicación del programa de la OIT en 2008-2009 y una evaluación independiente que 
se llevó a cabo en 2008 extrajeron las siguientes enseñanzas principales en relación con la labor 
desempeñada por la OIT: 

■ La creación y la divulgación de una base de conocimientos mundial sobre migración laboral es 

fundamental para orientar y apoyar de forma creíble el asesoramiento en materia de políticas y la 
prestación de servicios a los mandantes. 

■ La coordinación y la coherencia de las políticas en el conjunto de la Oficina no han estado en consonancia 

con el carácter transversal de la migración laboral. 

■ La coordinación con otras organizaciones que trabajan en el ámbito de la migración debe estudiarse 
mejor y ser más eficaz. 

La estrategia para 2012-2013 se centrará en tres elementos: 1) el perfeccionamiento de la base de 
conocimientos; 2) el fortalecimiento de los servicios prestados a los Miembros, en particular mediante 
productos que abarcan varias esferas importantes en las que deben obtenerse resultados y los límites 
administrativos de la Oficina; y 3) la mejora de la coordinación y la colaboración con los principales agentes 
externos. 
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Resultado 17 – Discriminación en el trabajo 

La experiencia de los bienios anteriores ha confirmado los continuos desafíos a los que se enfrentan los 
mandantes de la OIT en relación con la lucha contra la discriminación en el empleo y la ocupación, entre ellos, 
la persistencia de las formas de discriminación «tradicionales» y la aparición de «nuevas» formas de 
discriminación, la fuerza de los estereotipos, la falta de una comprensión común de los conceptos 
fundamentales, la inexistencia de una política nacional coherente en materia de igualdad y la compleja 
medición de la discriminación. La crisis financiera y económica mundial ha supuesto el incremento de las 
desigualdades y de la marginación de los grupos vulnerables. La estrategia para avanzar hacia el objetivo de 
este resultado en 2012-2013 se centrará en especial en los siguientes aspectos: 1) la ampliación de la 
recopilación de datos sobre las tendencias recientes en relación con la discriminación en el trabajo, así como el 
análisis de las prácticas óptimas en las políticas destinadas a abordar este problema; y 2) el fortalecimiento de 
la capacidad de los mandantes para comprender la discriminación en todas sus dimensiones y participar 
eficazmente en la formulación de políticas nacionales. 

  

 




