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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 

 Consejo de Administración 
310.ª reunión, Ginebra, marzo de 2011 
 

GB.310/10 (Add. & Corr.) 

   

  

DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informes de la Comisión de Programa, 
Presupuesto y Administración 

Addéndum y corrigéndum 

Informe de la Subcomisión de Construcciones 
(Octavo punto del orden del día) 

1. La Comisión tuvo ante sí el informe de la Subcomisión de Construcciones 
1
. 

2. El Sr. Paixão Pardo (Brasil), Presidente de la Subcomisión de Construcciones, presentó el 

informe. 

3. El Sr. Ahmed, hablando en nombre del Grupo de los Trabajadores, expresó su 

agradecimiento a la Oficina por las medidas adoptadas en relación con la renovación del 

edificio de la sede y la designación del responsable del proyecto y de los miembros del 

equipo del proyecto y del equipo directivo. Hizo hincapié en la importancia de respetar los 

plazos y alentó a la Oficina a proseguir las discusiones con las autoridades suizas con el fin 

de asegurarse de que se obtuviera un precio justo por los terrenos que se pondrían en venta. 

También insistió en la importancia de celebrar consultas con el Sindicato del Personal 

sobre los aspectos relacionados con la seguridad y la salud y sobre la cuestión del traslado 

temporal a otras oficinas durante la realización de las obras. El orador pidió que se 

celebraran consultas con los miembros de la Subcomisión durante los períodos 

comprendidos entre las reuniones del Consejo de Administración y dijo que apoyaba el 

punto que requería decisión. 

4. El Sr. Godoy, hablando en nombre del Grupo de los Empleadores, expresó su satisfacción 

por el acuerdo alcanzado sobre una estrategia clara y a largo plazo para la financiación de 

las obras de mantenimiento y renovación de los edificios de la OIT. A los empleadores no 

les parecía apropiado que la reunión de la Subcomisión de Construcciones se hubiera 

programado después de las reuniones de la Comisión de Programa, Presupuesto y 

Administración, y deseaban que esa programación se volviera a examinar en el contexto de 

la reforma del Consejo de Administración. El orador dijo que apoyaba el punto que 

requería decisión. 
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5. La Comisión de Programa, Presupuesto y Administración recomienda al Consejo 

de Administración que refrende la estrategia a largo plazo para financiar el 

mantenimiento periódico y la renovación de todos los edificios de la OIT 

contenida en el documento de la Oficina y modificada por la Subcomisión en el 

párrafo 16 de su informe. 

6. La Comisión adoptó el informe. 

Cuestiones relativas al Tribunal 
Administrativo de la OIT 
(Decimocuarto punto del orden del día) 

a) Composición del Tribunal 

7. La Comisión tuvo ante sí un documento 
2
 sobre la composición del Tribunal. 

8. El Sr. Godoy, hablando en nombre del Grupo de los Empleadores, dijo que apoyaba el 

punto que requería decisión. 

9. El Sr. Ahmed, hablando en nombre del Grupo de los Trabajadores, también indicó que 

apoyaba el punto que requería decisión. 

10. La Comisión recomienda, mediante la resolución que figura a continuación: 

a) que el Consejo de Administración y, por su conducto, la Conferencia, 

transmitan al Sr. Gordillo su agradecimiento por los servicios que ha 

prestado en calidad de Juez del Tribunal; y 

b) que el Consejo de Administración proponga a la 100.ª reunión de la 

Conferencia Internacional del Trabajo que: 

i) se renueve el mandato de la Sra. Gaudron por un período de tres años; y 

ii) se nombre a la Sra. d’Auvergne para desempeñar un mandato de tres 

años. 

La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo, 

Decide, de conformidad con el artículo III del Estatuto del Tribunal Administrativo de 

la Organización Internacional del Trabajo: 

a) expresar su agradecimiento al Sr. Agustín Gordillo por los servicios que ha prestado 

al Tribunal Administrativo en su calidad de Juez; 

b) renovar el mandato de la Sra. Mary G. Gaudron (Australia) por un período de tres 

años; y 

c) nombrar a la Sra. Suzie d’Auvergne (Santa Lucía) para desempeñar un mandato de 

tres años. 
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11. El punto que requería decisión fue adoptado. 

Correcciones 

12. El representante del Gobierno del Reino Unido dijo que era inaceptable que el Grupo de 

los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores hubieran recibido el tercer informe 

(Propuestas de Programa y Presupuesto para 2012-2013) cuatro días antes que los 

representantes de los gobiernos. 

13. En respuesta a ese comentario, el Presidente señaló que el informe se había puesto a 

disposición de todos los miembros de la Comisión al mismo tiempo. 

14. Se recibieron las siguientes correcciones a los informes. 

Primer informe (GB.310/10/1) 

15. Párrafo 52: sustitúyanse las palabras «en la estrategia de evaluación se mencionaran» por 

«la estrategia de evaluación se enmendara de conformidad con la recomendación núm. 3 de 

la IEE y que en dicha estrategia se mencionaran…».  

16. Párrafo 74: sustitúyase el párrafo por el texto siguiente: «El representante del Gobierno de 

Suecia, hablando en nombre de un grupo de donantes con ideas afines, compuesto por 

Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, señaló que 

este grupo se sumaba a la declaración del grupo de los PIEM». 

17. Añádase la frase siguiente en un nuevo párrafo 75 del tenor siguiente: «El orador señaló la 

importancia concedida a la evaluación independiente en el marco de rendición de cuentas y 

recordó que en la discusión de la Comisión sobre esta cuestión durante la reunión del 

Consejo de Administración de noviembre de 2010, el grupo solicitó, junto con el grupo de 

los PIEM, que se aplicara la recomendación núm. 3 de la EEI». 

18. Añádase el texto siguiente en un nuevo párrafo 76: El orador señaló que la utilización 

óptima de los recursos, la transparencia y la rendición de cuentas en el marco de 

procedimientos de auditoría y control eficaces e independientes, así como la aplicación de 

las recomendaciones correspondientes, eran indispensables en épocas de austeridad 

presupuestaria. Asimismo, informó a la Comisión de que, durante los dos próximos años, 

varios gobiernos del grupo realizarían exámenes sobre la financiación que serían 

determinantes para el futuro de sus contribuciones voluntarias a la OIT. El grupo de 

donantes que compartían ideas afines prestaría especial atención al método de 

nombramiento del Auditor Interno Jefe, al futuro de la IOAC, a la idoneidad de la reforma 

del Consejo de Administración y a la adopción de las diez recomendaciones de la 

evaluación externa independiente. 

19. En el párrafo 121 actual: El párrafo debería acabar con: «… el despliegue del sistema 

IRIS debería realizarse teniendo en cuenta el volumen de trabajo real en las oficinas 

exteriores». 

20. En el párrafo 167 actual: Modifíquese el género del orador (de femenino a masculino) en 

todo el párrafo. 

21. En el párrafo 168 actual: Modifíquese el género del orador (de femenino a masculino) en 

todo el párrafo. 
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22. En el párrafo 176 actual (sólo se aplica a la versión española): Empezar el párrafo con «El 

representante…». 

Segundo informe (GB.310/10/2) 

23. Párrafo 10: La última oración debería acabar con «y el logro de la libertad sindical y de 

asociación, de la negociación colectiva y de la libertad de expresión en el lugar de trabajo». 

24. Párrafo 21: La primera oración debería acabar con «y destacó la necesidad de incrementar 

el número de funcionarios procedentes de su país, en particular de funcionarios de nivel 

superior». 

Tercer informe (GB.310/10/3) 

25. Añádase el siguiente texto en un nuevo párrafo 190: «El representante del Gobierno de 

Portugal agradeció las explicaciones del Director General sobre los ajustes a las 

propuestas, aunque señaló que las limitaciones presupuestarias en los Estados Miembros 

exigían que se estudiara la posibilidad de llevar a cabo nuevas reducciones. Asimismo, 

solicitó que se presentaran propuestas revisadas con respecto al nivel de crecimiento 

nominal cero.» 

26. En el párrafo 208 actual: Al final de la oración añádanse las palabras «… y que se podían 

seguir celebrando las consultas». 

 

Ginebra, 23 de marzo de 2011  

 

Puntos que requieren decisión: párrafo 5 

párrafo 10 

 

 


