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PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Desarrollo de la capacidad de los 
mandantes tripartitos de la OIT 

Presentación resumida 

 
Cuestiones abordadas 

Un elemento esencial de la estrategia de cooperación técnica de la OIT es desarrollar la capacidad de los 
mandantes para cumplir su propio mandato y el de la Organización, y para desempeñar un papel 
significativo en la planificación nacional social y económica. El programa de cooperación técnica de la OIT 
incluye ya numerosas actividades de creación de capacidad institucional, pero se necesita perfilar tales 
iniciativas con el fin de garantizar que se obtiene el máximo efecto y utilidad de las mismas en relación con 
los recursos invertidos. El presente documento examina iniciativas de la OIT en materia de desarrollo de la 
capacidad y las enseñanzas extraídas, y propone una serie de medidas para mejorar el enfoque de la OIT 
en ese ámbito. 

Repercusiones en materia de políticas 

Incorporación del desarrollo de capacidad en las actividades de cooperación técnica, con especial hincapié 
en el desarrollo de la capacidad institucional. 

Repercusiones financieras 

Ninguna, si las medidas futuras se adoptan en consonancia con la planificación basada en resultados. 

Decisión requerida 

Párrafo 18. 

Referencias a otros documentos del Consejo de Administración y a instrumentos de la OIT 

GB.306/PV, GB.306/TC/1, GB.307/PV, GB.295/PFA/13, GB.301/PFA/2, GB.307/PFA/2, GB.307/14 (Rev.), 
GB.306/14 (Rev.). 

Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, 2008. 

 



GB.309/TC/1 

 

GB309-TC_1_[2010-10-0170-3]-Sp.doc  iii 

Índice 

Página  

Introducción ..................................................................................................................................  1 

El concepto de desarrollo de capacidad.........................................................................................  1 

Desarrollo de capacidad en el contexto de la OIT .........................................................................  1 

Desarrollo de la capacidad de los gobiernos .......................................................................  2 

Desarrollo de la capacidad de las organizaciones de empleadores .....................................  3 

Desarrollo de la capacidad de las organizaciones de trabajadores ......................................  4 

Enseñanzas extraídas de la experiencia  y próximos pasos ...........................................................  5 

 

  



GB.309/TC/1 

 

GB309-TC_1_[2010-10-0170-3]-Sp.doc  1 

Introducción 

1. En su 306.ª reunión, celebrada en noviembre de 2009, el Consejo de Administración 

adoptó una estrategia de cooperación técnica reforzada para la OIT 
1
. Uno de los tres 

elementos principales de esta estrategia era mejorar la creación de capacidad para los 

mandantes por medio de la cooperación técnica, con el fin de reforzar su participación en 

la elaboración de políticas económicas y sociales 
2
. A este respecto, el Consejo de 

Administración solicitó a la Oficina que preparara un documento sobre creación de 

capacidad por medio de la cooperación técnica para la presente reunión de la Comisión. 

El concepto de desarrollo de capacidad 

2. El desarrollo de capacidad 
3
 es un elemento esencial de la cooperación técnica actual. Se 

entiende en general como un proceso mediante el cual individuos, organizaciones y 

sociedades adquieren, refuerzan y mantienen capacidades para establecer y alcanzar sus 

propios objetivos de desarrollo a lo largo del tiempo. El desarrollo de capacidad se concibe 

como una inversión a largo plazo, cuyos beneficios y efectos podrían sentirse únicamente a 

medio y largo plazo. En la labor de desarrollo de capacidad es fundamental insistir en el 

control del proceso por parte de los beneficiarios. Cuestiones importantes como a quién 

capacitar, qué capacidades desarrollar y para qué fines, deberían ser decididas por los 

interesados y destinatarios fundamentales de las intervenciones al efecto. El desarrollo de 

capacidad puede incluir capacidades técnicas (en ámbitos como el empleo, la seguridad 

social o la salud) y capacidades funcionales (como el liderazgo, la administración 

financiera y la creación de alianzas y relaciones) 
4
. También puede llevarse a cabo a través 

de distintos modos. Una vía habitual es la formación, pero la creación de capacidad se 

logra mejor a través del aprendizaje mediante la acción, el impulso de las relaciones y 

alianzas, el apoyo a la investigación y al intercambio de conocimientos, la participación en 

grupos de prácticas, las iniciativas de aprendizaje Sur-Sur, la formación en el empleo y 

otras técnicas de aprendizaje que capacitan a las personas y a las instituciones para asumir 

los problemas de desarrollo. 

Desarrollo de capacidad en el contexto de la OIT 

3. La OIT ha adoptado este concepto de desarrollo de capacidad dentro de su particular 

contexto tripartito. La Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización 

equitativa exhorta explícitamente a que la cooperación técnica se utilice para «fomentar, 

siempre que sea necesario, la capacidad institucional de los Estados Miembros, así como 

de las organizaciones representativas de empleadores y de trabajadores para propiciar una 

 

1
 Documento GB.306/PV, párrafo 227. 

2
 Documento GB.306/TC/1. 

3
 Las expresiones «creación de capacidad» y «desarrollo de capacidad» se superponen: la creación 

de capacidad se define como el medio para lograr el desarrollo de capacidad. Ambas expresiones se 

utilizan según sea el caso en el presente documento. 

4
 PNUD: Enhancing the UN’s contribution to national capacity development: A UNDG position 

statement (Nueva York, 2006). 
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política social pertinente y coherente y un desarrollo sostenible» 
5
. La labor de creación de 

capacidad debería dotar a la OIT y a los mandantes de medios más eficaces para participar 

en el marco del programa «Unidos en la acción» de las Naciones Unidas. A este respecto, 

la Declaración subraya que el desarrollo de capacidad debería permitir a los mandantes 

tanto el cumplimiento de sus propios mandatos como la contribución al logro de los 

objetivos de la Organización. 

4. En su 307.ª reunión, celebrada en marzo de 2010, el Consejo de Administración solicitó a 

la Oficina, entre otras cosas, que «promueva la planificación de objetivos específicos para 

los Programas de Trabajo Decente por País a fin de garantizar el fortalecimiento de la 

capacidad institucional de los mandantes con miras a incrementar su participación en el 

proceso de los Programas de Trabajo Decente por País y en la planificación del desarrollo 

en su conjunto y, si procede, a fin de reforzar la coordinación de las contribuciones de las 

organizaciones de empleadores y de trabajadores» 
6
. 

5. La actual cartera de proyectos de cooperación técnica de la OIT ya integra en gran medida 

elementos de desarrollo de capacidad. La gran mayoría de tales intervenciones implica el 

desarrollo de capacidades técnicas de personas pertenecientes a organizaciones de los 

mandantes en las esferas propias del mandato de la OIT. Sin embargo, para alcanzar las 

metas relativas al desarrollo de capacidad especificadas supra, y obtener el máximo 

impacto del desarrollo de capacidad, se necesita hacer más hincapié en medidas de 

desarrollo de capacidad institucional de orientación específica, tanto para cada uno de los 

grupos de mandantes como dentro de un contexto tripartito. El Centro Internacional de la 

OIT de Turín (Centro de Turín) ya desempeña un importante papel en cuanto a la 

impartición de formación para el desarrollo de capacidad, y su función respecto del 

fortalecimiento del desarrollo de la capacidad institucional podría acrecentarse aún más. 

Desarrollo de la capacidad de los gobiernos 

6. Las necesidades en lo que respecta al desarrollo de capacidad de las administraciones del 

gobierno nacional responsables del logro del objetivo del trabajo decente difieren de un 

país a otro y tienen que ver con una gran variedad de instituciones y de temas técnicos. La 

OIT lleva a cabo actividades concretas de evaluación de las necesidades ya sea por propia 

iniciativa o a petición específica de un gobierno 
7
. Estas evaluaciones apuntan a los 

siguientes ámbitos generales como esferas en las que podrían ampliarse las actividades de 

desarrollo de capacidad: 

a) Refuerzo del marco jurídico mediante procesos participativos de elaboración de 

legislación y de un marco institucional para la administración del trabajo.  

 

5
 Declaración de la OIT sobre la justicia social para una globalización equitativa, Parte II (A), ii). 

6
 Documento GB.307/PV, párrafo 238, b). El seguimiento de esta decisión se realizó mediante 

orientaciones al respecto, que se incluyen en la versión revisada de la guía sobre Programas de 

Trabajo Decente por País titulada ILO Decent Work Country Programmes: A Guidebook. 

7
 Por ejemplo, la OIT lleva a cabo evaluaciones de la administración y la inspección del trabajo en 

los países, a petición de sus gobiernos, que incluyen consultas con los interlocutores sociales (por 

ejemplo, en Angola, China, Haití, Kenya, Filipinas, Sudáfrica y República Unida de Tanzanía). 

También se ha elaborado un método y una herramienta para realizar auditorías participativas de 

género sobre la base de un enfoque de autoevaluación que implica la participación directa de los 

mandantes (por ejemplo, los funcionarios de los ministerios del trabajo y de la inspección del 

trabajo) en la elaboración de un conjunto de recomendaciones concretas y viables. Se han realizado 

estas auditorías en el Pakistán, Federación de Rusia, Sri Lanka y Yemen. 



GB.309/TC/1 

 

GB309-TC_1_[2010-10-0170-3]-Sp.doc  3 

b) Aplicación de la legislación laboral, fundamentalmente mediante sistemas nacionales 

de inspección del trabajo, tanto en relación con las condiciones de trabajo como con 

la seguridad y la salud en el trabajo. 

c) Elaboración, aplicación y evaluación de políticas laborales nacionales 
8
. 

d) Mejora de los marcos de políticas y jurídico para la igualdad de género en el mundo 

del trabajo, así como de los mecanismos para hacer cumplir la ley en ámbitos como el 

de la no discriminación y de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor 
9
. 

e) Elaboración de programas nacionales en materia de competencias y formación, 

servicios de empleo, información y servicios estadísticos sobre el mercado de trabajo, 

y sistemas de seguridad social. 

7. En general, los Estados Miembros están trabajando para «modernizar» las instituciones 

gubernamentales y mejorar los sistemas para prestar servicios de mayor calidad y eficacia 

en relación con los costos, que sean cada vez más accesibles y se adapten mejor a las 

necesidades de los usuarios finales. Es importante señalar que ello implica ampliar la 

capacidad de los recursos humanos y el desarrollo institucional. 

Desarrollo de la capacidad de las organizaciones 
de empleadores 

8. La construcción de organizaciones de empleadores fuertes, independientes y 

representativas es el objetivo central del programa de la OIT para los empleadores, 

gestionado por la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP). El análisis de 

necesidades realizado por el programa de cooperación técnica de ACT/EMP revela que las 

necesidades de las organizaciones de empleadores miembros de la OIT pueden agruparse 

en tres categorías principales:  

a) fortalecimiento de la gestión, la representatividad y la gobernanza; 

b) refuerzo la influencia en el ámbito de las políticas, y 

c) fortalecimiento de los servicios directos a los miembros. 

9. El programa de desarrollo de la capacidad de ACT/EMP para las organizaciones de 

empleadores se centra en la capacidad institucional y aborda cuestiones como el 

fortalecimiento de la gobernanza, la gestión, retención y aumento de la afiliación; la 

generación de ingresos; la concepción, el desarrollo y la prestación de servicios a los 

miembros, entre ellos servicios de formación, el desarrollo del personal, la investigación y 

 

8
 La OIT ha ayudado a una serie de países de África Occidental en la elaboración de políticas 

laborales nacionales. La Oficina trabaja para mejorar la capacidad de los gobiernos para elaborar, 

por ejemplo, políticas comerciales y laborales coherentes (entre los países piloto figuran 

Bangladesh, Benin, Guatemala e Indonesia), políticas de empleo juvenil (por ejemplo, en 

Azerbaiyán y Kirguistán), o políticas sobre seguridad y salud en el trabajo y el VIH/SIDA en el 

mundo del trabajo. 

9
 La investigación jurídica de la OIT, así como sus actividades de creación de capacidad para 

funcionarios de los ministerios del trabajo, los órganos de solución de controversias y los jueces, 

han incorporado componentes de género. La Oficina también está elaborando material didáctico 

sobre igualdad de género para inspectores del trabajo. Para obtener información de carácter general, 

véase OIT: La igualdad de género como eje del trabajo decente, Informe VI, Conferencia 

Internacional del Trabajo, 98.ª reunión, Ginebra, 2009. 
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la información; y las tareas de promoción, comunicación y negociación. Además, se crea 

capacidad en otros ámbitos del mandato de la OIT, por medio de las unidades técnicas y 

las estructuras regionales. En este contexto, la contribución del Centro Internacional de 

Formación de Turín es muy útil. Muchos instrumentos y productos se conciben, someten a 

prueba y utilizan para el desarrollo de capacidad en estrecha colaboración con la oficina de 

ACT/EMP en el Centro de Turín. El programa para los empleadores del Centro de Turín 

complementa el programa de cooperación técnica de ACT/EMP gracias a una estrategia de 

formación basada en un análisis de las necesidades y una planificación comunes. 

10. Los Programas de Trabajo Decente por País también son un importante medio para la 

detección y la asignación de prioridad a las necesidades de desarrollo de capacidad, 

especialmente en los ámbitos en los que los intereses de los mandantes interactúan a nivel 

nacional. Habida cuenta del papel de los Programas de Trabajo Decente por País como 

principal mecanismo de programación de la OIT, surge también la necesidad de crear 

capacidad en las organizaciones de empleadores para participar en su diseño y ejecución. 

Los Programas de Trabajo Decente por País, gracias a su vínculo potencial con los Marcos 

de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) a nivel nacional, 

representan una oportunidad más para las organizaciones de empleadores de contribuir a 

los programas nacionales de desarrollo. Para el éxito a este respecto, es esencial su 

capacidad para ser creíbles en tanto que interlocutores interesados en el desarrollo. 

11. A lo largo de los años, el programa de cooperación técnica de ACT/EMP ha contribuido 

significativamente a la creación de organizaciones fuertes de empleadores, independientes 

y representativas 
10

. Como resultado de diversas intervenciones y proyectos en muchos 

países las organizaciones de empleadores han podido influir en los gobiernos para mejorar 

un entorno favorable a las empresas sostenibles. En las economías en transición, estas 

organizaciones han surgido y se han desarrollado para representar y prestar servicio al 

creciente sector privado y se han convertido en interlocutores creíbles en el ámbito de las 

políticas nacionales y el diálogo social. Muchas de ellas han consolidado sus estructuras y 

procesos institucionales, creando y proporcionado servicios y herramientas a sus miembros 

que han ayudado a generar ingresos y a atraer a nuevos miembros o a retener a los ya 

existentes. Además, ACT/EMP ha desarrollado y difundido un conjunto de conocimientos, 

herramientas y recursos sobre diversos aspectos de la labor de las organizaciones de 

empleadores que se han puesto a disposición de los mandantes 
11

. 

Desarrollo de la capacidad de las organizaciones 
de trabajadores 

12. Las organizaciones de trabajadores libres e independientes son interlocutores 

fundamentales para garantizar la participación de los trabajadores en el desarrollo de 

políticas económicas y sociales. Las organizaciones de trabajadores definen las prioridades 

y desafíos futuros mediante un proceso democrático con participación de sus afiliados, 

habitualmente mediante el establecimiento de programas de trabajo y planes de acción en 

sus congresos, con un seguimiento a nivel sectorial y en los lugares de trabajo, si es 

necesario. Las organizaciones de trabajadores han detectado las siguientes necesidades 

generales en materia de capacidad: 

a) desarrollo de sindicatos fuertes, independientes, democráticos y representativos; 

 

10
 Véase: Aplicación del programa de la OIT en 2004-2005 (GB.295/PFA/13), en 2006-2007 

(GB.301/PFA/2), y en 2008-2009 (GB.307/PFA/2). 

11
 Véase: http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actemp/index.htm. 

http://www.ilo.org/public/spanish/dialogue/actemp/index.htm
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b) refuerzo de la solidaridad mundial entre trabajadores; 

c) integrar a las mujeres, los grupos minoritarios y los jóvenes en la labor sindical, y 

d) sindicación de nuevos miembros. 

13. La mayor parte de la labor de desarrollo de la capacidad de los sindicatos consiste en 

acciones muy básicas destinadas a sindicar a los trabajadores de la economía formal e 

informal, o a crear estructuras sindicales en los lugares de trabajo. Otros programas son 

bastante complejos y amplios, y se basan en el desarrollo de proyectos organizados 

principalmente por los departamentos de formación o de afiliación de los sindicatos. Se 

están construyendo redes de creación de capacidad en centros nacionales de trabajadores y 

en estructuras de ámbito mundial y regional. Un elemento importante de esta política es la 

formación de los trabajadores, mediante la cual los sindicatos proporcionan a sus 

miembros las herramientas destinadas a aumentar la capacidad para una participación 

eficaz en los procesos de negociación colectiva y en relación con cuestiones nacionales e 

internacionales vinculadas a las políticas económicas y sociales. Los institutos y 

universidades laborales, así como los centros de formación sindical, contribuyen a la 

investigación en el ámbito laboral y a la formación de los trabajadores y prestan servicio 

tanto a los sindicatos de carácter vertical (organización territorial) como de carácter 

horizontal (organización sectorial). 

14. El programa más amplio de formación para sindicatos se desarrolla bajo la dirección de la 

Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) en el Centro de Turín 

(ACTRAV/Turín) 
12

, y ofrece cursos de formación avanzada, publica materiales didácticos, 

organiza proyectos educativos y proporciona servicios de asesoría, centrándose en 

particular en las normas internacionales del trabajo, en la libertad sindical y de asociación 

y en el Programa de Trabajo Decente de la OIT, principalmente para los sindicatos de los 

países en desarrollo. Otras iniciativas mundiales recientes son la Red Sindical Mundial de 

Investigación (RSMI) 
13

 y la Universidad Global del Trabajo (GLU, por sus siglas en 

inglés) 
14

, y ambas cuentan con el apoyo activo de ACTRAV. 

Enseñanzas extraídas de la experiencia  
y próximos pasos 

15. La revisión realizada en los párrafos anteriores sobre las necesidades y acciones 

emprendidas en materia de desarrollo de capacidad muestra claramente que la 

Organización, en consulta con mandantes, ha definido a través de los programas de 

cooperación técnica un enfoque para desarrollar las capacidades tanto técnicas como 

institucionales de los mandantes. Si bien la mayoría de las intervenciones para el desarrollo 

de capacidad están orientadas a la creación de capacidad técnica en ámbitos específicos, 

ciertos programas técnicos, así como las Oficinas de Actividades para los Empleadores y 

para los Trabajadores, han adoptado enfoques para responder a las necesidades 

institucionales básicas de los mandantes. Estos esfuerzos se han traducido en instituciones 

laborales más fuertes en una serie de casos aunque, sin embargo, persiste la necesidad de 

que los mandantes desarrollen aún más su capacidad para cumplir sus cometidos básicos y 

contribuir al logro de los fines de la Organización y de unas metas de desarrollo más 

 

12
 Véase: http://actrav.itcilo.org/index_es.php. 

13
 Véase: http://www.gurn.info/en/. 

14
 Véase: http://www.global-labour-university.org/. 
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amplias 
15

. En un análisis reciente llevado a cabo por la Oficina de 103 MANUD, se señaló 

que 28 daban cuenta de los cuatro objetivos estratégicos de la OIT y 39 incorporaban tres 

de esos objetivos, lo que significa que más de la mitad de los MANUD reflejaban todas las 

prioridades generales de la OIT o la mayoría de ellas. No obstante, el mismo análisis puso 

de manifiesto que los interlocutores sociales sólo habían participado directamente en 

25 MANUD, y que su participación había sido mínima en otros 14. Si bien esta escasa 

participación tenía que ver con numerosos factores, la falta de capacidad para participar 

plenamente en el proceso se cita como una de las razones esenciales por las que los 

mandantes no han logrado intervenir más a fondo en el proceso de los MANUD 
16

. 

16. Un estudio reciente sobre iniciativas de desarrollo de capacidad, realizado por las oficinas 

exteriores y las unidades técnicas de la OIT, señala una serie de aciertos clave que podrían 

constituir las bases para prestar mejores servicios de desarrollo de la capacidad 

institucional. Ellos son, entre otros: 

a) Los enfoques de formación de la OIT constituyen un buen método de base para la 

creación de capacidad. Existe consenso en que los métodos de aprendizaje 

interactivos desarrollados por el Centro de Turín son muy apreciados por los 

mandantes y constituyen un verdadero valor añadido del enfoque de formación de la 

OIT. El enfoque del Centro de Turín también ha sido encomiado porque permite a los 

participantes de diferentes regiones aprender unos de otros. Al mismo tiempo, existe 

una necesidad de dispensar más formación en el terreno con el apoyo de Turín. 

b) Existen iniciativas de desarrollo de la capacidad para casi todos los temas de que se 

ocupa la OIT. Todos los sectores informan de la realización de cursos de formación, 

manuales, guías y materiales de aprendizaje por Internet sobre sus temas respectivos, 

destinados a los mandantes. La formación técnica en el terreno se lleva a cabo 

mediante una buena combinación de cursos ofrecidos por el Centro de Turín.  

c) En relación con la sostenibilidad, ciertos programas están aplicando enfoques 

innovadores para garantizar que la capacidad desarrollada continúa aumentando 

una vez finalizada la intervención de cooperación técnica. La colaboración con 

instituciones académicas que asumen a continuación las actividades de creación de 

capacidad, la creación de centros virtuales de aprendizaje y de grupos de prácticas a 

través de Internet, los programas de formación de formadores, y los programas para 

renovar la certificación de forma periódica, como los llevados a cabo en el marco de 

las intervenciones que aplican la metodología Inicie su negocio (ISN), han 

demostrado ser modelos eficaces para asegurar la sostenibilidad e impulsar la 

autonomía nacional respecto del desarrollo de capacidad. La formación de jueces y 

parlamentarios ha demostrado ser una estrategia satisfactoria para promover las 

normas internacionales del trabajo mediante instituciones nacionales sostenibles.  

17. No obstante, el estudio señaló una serie de problemas que la labor de la OIT en el ámbito 

de la creación de capacidad ha de afrontar a fin de lograr repercutir en la capacidad 

institucional de los mandantes para cumplir sus cometidos básicos y contribuir al 

desarrollo. Son, entre otros, los siguientes: 

 

15
 Véase el examen del papel de los Programas de Trabajo Decente por País en la estrategia de 

cooperación técnica reforzada, realizado en marzo de 2010 (GB.307/14 (Rev.), párrafos 3-48). 

16
 Véase el examen de la estrategia de cooperación técnica de la OIT y el tripartismo en el marco del 

proceso de reforma de las Naciones Unidas, realizado en noviembre de 2009 (GB.306/14 (Rev.), 

párrafos 4-33). 
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a) Si bien a veces se llevan a cabo evaluaciones de las necesidades en el contexto de los 

Programas de Trabajo Decente por País y de iniciativas importantes de desarrollo de 

capacidad, tales evaluaciones suelen basarse únicamente en simples cuestionarios 

sobre lo que los mandantes creen que necesitan, y no sobre un análisis objetivo de los 

valores y los déficit de capacidad. Como consecuencia de ello, en ocasiones el 

desarrollo de capacidad no está en consonancia con las necesidades reales de las 

instituciones. A este respecto, es importante distinguir entre las necesidades 

institucionales básicas de los mandantes y la necesidad de contribuir al mandato de la 

Organización. Gran parte del enfoque de la OIT sobre creación de capacidad se centra 

en asuntos técnicos y programas fundamentales, como los Programas de Trabajo 

Decente por País. Sin negar la importancia de estos últimos, sólo los mandantes que 

cuenten con capacidades institucionales básicas esenciales pueden contribuir al 

cumplimiento del mandato de la Organización y de otros objetivos de desarrollo más 

amplios a largo plazo. 

b) El desarrollo de capacidad sigue fragmentado en función de líneas temáticas. Los 

programas y proyectos de cooperación técnica suelen incluir creación de capacidad, 

pero en ocasiones de forma descoordinada, lo cual conduce a que siempre se imparta 

formación a las mismas personas sobre temas muy diversos. La labor de desarrollo de 

capacidad ha de coordinarse mejor para garantizar que los destinatarios la reciben de 

forma sinérgica.  

c) La capacidad técnica necesita el respaldo de la capacidad institucional. La 

capacidad técnica ha de ir de la mano de la capacidad para movilizar recursos, 

concebir y gestionar intervenciones y concitar la voluntad política necesaria para 

garantizar la sostenibilidad y la proliferación de capacidades. 

d) La elección de los destinatarios del desarrollo de capacidad no siempre es 

estratégica. En ciertas instituciones, la «cultura de la veteranía» da lugar a que 

siempre reciba formación o disfrute de las intervenciones de desarrollo de capacidad 

el personal superior o con más experiencia. Ello puede generar la sobrecarga de este 

personal. En otros casos, cuando son muy pocos los beneficiarios, la movilidad del 

personal puede generar la pérdida rápida de la capacidad adquirida. Algunas 

intervenciones, en especial los viajes de formación y estudio, pueden percibirse en 

ocasiones como un privilegio que se concede como un favor, y no en consonancia con 

las necesidades estratégicas de la institución de que se trate. En las intervenciones de 

desarrollo de capacidad han de mejorarse los criterios de selección, y las distintas 

partes interesadas deberían tener una mayor intervención en los procesos de 

evaluación y concepción para asegurarse de que los destinatarios del desarrollo de 

capacidad pueden realmente adquirirla y utilizarla. 

e) El seguimiento y la evaluación de las iniciativas de creación de capacidad todavía 

necesita reforzarse. En la mayoría de los casos, la formación dispensada va seguida 

de encuestas de satisfacción del cliente, que son indicativas de las impresiones 

inmediatas de los participantes, pero dicen poco acerca de si la capacidad aumentó o 

se utilizó para lograr resultados en cuanto al desarrollo. Habría que tratar de evaluar, 

más que los resultados inmediatos («formación dispensada»), la adquisición de 

capacidad («mejora del desempeño de los mandantes») mediante encuestas de 

seguimiento, estudios de seguimiento de los beneficiarios y análisis del impacto. 

ACT/EMP y ACTRAV deberían prestar apoyo a estas iniciativas en el caso de los 

interlocutores sociales. 

f) La financiación sigue planteando problemas. El desarrollo de capacidad debería 

integrarse en las estrategias de cooperación técnica y, por consiguiente, ser parte 

integrante de todo programa o proyecto. Corresponde a los procedimientos de control 

de calidad establecidos asegurarse de que el desarrollo de la capacidad se incorpora 
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en las estrategias de cooperación técnica y tiene en cuenta algunas de las enseñanzas 

descritas supra. No obstante, hay una serie de programas específicamente dedicados 

al desarrollo de la capacidad, y más concretamente de la capacidad institucional para 

las organizaciones de empleadores y de trabajadores, que siguen sufriendo de una 

gran escasez de financiación. Estos programas se han formulado como resultados 

globales esperados en el plan de trabajo basado en los resultados, de forma que 

podrán recibir financiación extrapresupuestaria ya sea con cargo a la Cuenta 

Suplementaria del Presupuesto Ordinario o a otros recursos extrapresupuestarios. La 

OIT ha de seguir reforzando la base de conocimientos empíricos sobre la importancia 

y el impacto de los mandantes respecto de la promoción del desarrollo nacional, 

tomar como base las enseñanzas extraídas de las intervenciones satisfactorias de 

desarrollo de capacidad y seguir elaborando programas y proyectos de desarrollo de 

capacidad basados en resultados, en consonancia con los objetivos de la OIT. 

18. Teniendo en cuenta todo lo anterior, la Comisión tal vez estime oportuno 

recomendar al Consejo de Administración que: 

a) solicite a la Oficina que adopte medidas concretas con el fin de garantizar 

que las medidas de desarrollo de capacidad se incorporen en los programas 

de cooperación técnica; 

b) aliente a los mandantes de la OIT a que adopten plenamente un enfoque 

basado en los resultados para abordar el desarrollo de la capacidad con el 

fin de garantizar su apropiación por parte de los beneficiarios, su impacto y 

su sostenibilidad. En el caso de los interlocutores sociales, tales programas 

deberían elaborarse con la ayuda de ACT/EMP y de ACTRAV, y 

c) aliente a los donantes a promover el papel estratégico de los mandantes y a 

proporcionar financiación para iniciativas de desarrollo de la capacidad en 

general y de la capacidad institucional básica en particular, en consonancia 

con el proceso de planificación de la labor basada en los resultados. 

 

Ginebra, 4 de noviembre de 2010  

 

Punto que requiere decisión: párrafo 18 

 




