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INTRODUCCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL SOBRE LAS PROPUESTAS DE 

PROGRAMA Y PRESUPUESTO PARA 2020-2021 
 
335.ª reunión del Consejo de Administración 
Lunes 18 de marzo de 2019 

 
Señora Presidenta: 
Miembros del Consejo de Administración, 
 

Cada dos años, en la reunión de marzo del Consejo de Administración, el Director General 
presenta las propuestas de Programa y Presupuesto para el siguiente bienio, y el Consejo de 
Administración recomienda un proyecto de Programa y Presupuesto que se somete para adopción a 
la Conferencia Internacional del Trabajo en su reunión de junio.  

 
 Con arreglo a esta práctica, me complace presentarles, por cuarta vez durante mi mandato, las 

propuestas de Programa y Presupuesto correspondientes al bienio de 2020-2021, que tienen ante 
ustedes.  

 
Como todos sabemos, en esta ocasión, por decisión del Consejo de Administración, la adopción 

del Programa y Presupuesto no se hará según el procedimiento habitual. El Consejo de Administración 
consideró que el Programa y Presupuesto para el próximo bienio debe tener plenamente en cuenta el 
resultado de la iniciativa del centenario de la OIT relativa al futuro del trabajo. En vista de que este 
resultado solo se conocerá después de la reunión de la Conferencia, en el mes de junio, se acordó que 
el contenido del programa sustantivo que se examina habitualmente en la reunión de marzo del 
Consejo de Administración se someterá a decisión en su reunión de noviembre. 

 
Sin embargo, con arreglo al Reglamento Financiero las estimaciones del presupuesto deben 

someterse a la Conferencia para su adopción en el mes de junio. Aprovecho pues la ocasión para 
presentarles este proyecto, que les someto a su aprobación. 

 
Permítanme añadir que la decisión que adopte la Conferencia con respecto a los créditos 

presupuestarios con arreglo a este procedimiento modificado no autorizaría al Director General a 
incurrir en gastos  correspondientes a partidas  relacionadas con las políticas. El Reglamento 
Financiero exige claramente que se requiere la aprobación del Consejo de Administración cuando no 
se haya especificado el objeto preciso del crédito.. Este aspecto lo volveremos a tratar en la reunión 
de noviembre.  

Sra. Presidenta, 
Considero conveniente señalar a la atención del Consejo de Administración tres factores 

contextuales distintos que deberían tener y que tendrán una incidencia importante en el contenido y 
en la aplicación del Programa y Presupuesto para el próximo bienio. 

 
El primer factor es, obviamente, el centenario de la OIT. A medida que nuestra iniciativa relativa 

al futuro del trabajo se ha ido afianzando, y que se ha ido ganando la adhesión de nuestros mandantes 
tripartitos de manera muy notable, he podido observar, en particular después de la publicación en 
enero pasado del informe de la Comisión Mundial, que los anima una verdadera voluntad de 
aprovechar, en el plano de las políticas, esta oportunidad única de replantearse y reconfigurar el 
programa de trabajo sustantivo de nuestra Organización de manera que podamos dedicarnos 
realmente a tratar de plasmar en la práctica los objetivos ambiciosos y las prioridades que hemos 
determinado que son esenciales para el futuro del trabajo. No se trata simplemente de tener que 
elegir entre la continuidad y la ruptura. Lo que hay que tener presente ahora es que, en el momento 
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oportuno, tendremos que calibrar exactamente la magnitud del cambio queremos obtener. He 
recalcado este punto en la introducción de mis propuestas, en las que también señalo que, sin 
anticipar ni prejuzgar las decisiones que se han de adoptar en noviembre, sería útil que transmitiesen 
a la Oficina sus observaciones preliminares sobre esta cuestión  a fin de tenerlas en cuenta en  los 
preparativos del programa. 

 
El segundo factor tiene que ver con el período cubierto por el Programa y Presupuesto, que 

coincidirá con los dos últimos años del Plan estratégico de la OIT para 2018-2021, lo cual implica que 
es necesario incluir los seis objetivos de ese plan, a saber: reforzar las capacidades para responder a 
las necesidades de los mandantes; incrementar la capacidad para prestar asistencia y responder a las 
necesidades de las personas más vulnerables y desfavorecidas del mundo del trabajo; mantener y 
reforzar la función normativa; consolidar la condición de organización de referencia en materia de 
conocimientos sobre temas laborales; llegar a ser un agente de referencia en la aplicación de la 
Agenda 2030; y aumentar la capacidad de actuar como una organización eficiente y eficaz. Quisiera 
recordar asimismo que el Plan estratégico también prevé mantener los cuatro ejes de política 
transversales en el programa actual, a saber: las normas internacionales del trabajo, el diálogo social 
y el tripartismo, la igualdad de género y la no discriminación, y una transición justa hacia la 
sostenibilidad ambiental. 

 
El tercer factor, que está más directamente relacionado con la aplicación del programa que con 

su diseño tiene como telón de fondo la reforma en curso de las Naciones Unidas. En esta reunión 
tendremos otras oportunidades para debatir sobre todas las implicaciones de esta cuestión. Sin 
embargo, el hecho de que la OIT fuese una de las primeras instituciones en adoptar su programa para 
armonizarlo con la puesta en práctica de la Agenda 2030, en la cual el trabajo decente ocupa un lugar 
central, y que la consecución de esa Agenda sea el fundamento que sustenta la reforma de las 
Naciones Unidas coloca a la OIT, que ha venido desplegando  persistentes e ingentes esfuerzos, en 
una situación muy favorable para beneficiarse plenamente del proceso de reforma. 

 
Sra. Presidenta, 

Permítame  referirme ahora a mis propuestas que pretenden reforzar aún más el sistema de 
gestión basada en los resultados de la OIT, principalmente a través de un nuevo marco de resultados  
que se asentará en una “teoría del cambio” enunciada de manera explícita. Estas propuestas son una 
respuesta directa a las instrucciones que se impartieron a la Oficina, por ejemplo en la Resolución 
sobre el avance de la justicia social mediante el trabajo decente, adoptada por la Conferencia en 2016, 
y en recomendaciones como las formuladas por la Red de Evaluación del Desempeño de las 
Organizaciones Multilaterales, MOPAN. Como se indica en la resolución de la Conferencia, el objetivo 
que se busca es permitir que la OIT pueda demostrarles a ustedes, nuestros mandantes, “la manera 
en que su labor ha contribuido a la consecución de los cuatro objetivos estratégicos”. 

 
Este proceso solo podrá finalizarse en noviembre, cuando estaremos en condiciones de 

desarrollar el conjunto completo de metas e indicadores a la luz de las prioridades del  Programa que 
se hayan establecido para entonces. Sin embargo, ahora tenemos a nuestro alcance la posibilidad de 
llegar a un acuerdo acerca de los parámetros generales de un marco que defina mucho mejor de qué 
manera nuestras actividades contribuyen al avance de los objetivos estratégicos de la OIT. Si lo 
logramos, este proceso tendrá importantes repercusiones sobre la manera en que funcionamos, como 
se detalla al final del capítulo 2 de mis propuestas. Además, en consonancia con la voluntad de la 
Oficina de afianzar constantemente su gestión basada en los resultados, contribuiríamos 
sustancialmente a cumplir de manera óptima nuestra obligación de rendir cuentas a nuestros 
mandantes. Son responsabilidades que mis colegas y yo nos tomamos muy seriamente.  
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Sra. Presidenta,  
Desde el principio de mi mandato, la Oficina se ha centrado en todo momento en mejorar la 

eficiencia de modo que se puedan reasignar recursos a las  labores y servicios técnicos  de primeria 
línea destinados a los mandantes. Hasta la fecha, la suma total de esas reasignaciones se eleva a 58 
millones de dólares de los Estados Unidos. y en las propuestas que se someten a examen se proponen 
8,5 millones de dólares Estados Unidos. adicionales. Esta reasignación comprende una 
reestructuración interna, una reformulación de los perfiles de los puestos y transferencias de recursos 
procedentes  de las partidas de servicios de apoyo y servicios de gestión. Ello ha permitido obtener un 
aumento equivalente a 74 puestos  a tiempo completo que podrán dedicarse a funciones técnicas de 
primera línea. Con el mismo nivel de recursos disponibles estamos realizando más actividades, 
obteniendo un nivel más alto de calidad, de manera más eficiente y con un control más riguroso.  

Quisiera poner de relieve que tengo intención de seguir adelante con las medidas  descritas en 
mis propuestas, entre ellas, el examen de los procesos institucionales, que se basan en la buena 
gobernanza, la supervisión, la gestión de riesgos y el desarrollo de los recursos humanos. La Oficina 
no escatimará recursos en este ámbito. 

 
Con respecto al nivel presupuestario propuesto para el próximo bienio, quisiera hacer un breve 

repaso a la larga trayectoria de este presupuesto. El nivel real del presupuesto actual de la OIT es un 
14 por ciento inferior al de hace 40 años y un 5 por ciento inferior al de hace 20 años. A pesar de la 
disminución de los recursos, gracias a las orientaciones del Consejo de Administración hemos logrado 
atender la demanda creciente de servicios y hemos reforzado la gobernanza para adoptar prácticas 
óptimas. En lo relativo a las cuestiones sustantivas de política, la OIT ha sido capaz invertir en áreas 
que se han incorporado a la lista de prioridades que ustedes han establecido, o bien en ámbitos que 
han cobrado mayor importancia, por ejemplo, la economía verde, la economía informal, la migración 
y el trabajo rural. Paralelamente, hemos creado una función de evaluación, un puesto de funcionario 
encargado de las cuestiones de ética y un puesto de mediador, así como un comité de supervisión 
independiente, hemos adoptado las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público, 
auditorías anuales y un marco formal de gestión institucional de los riesgos, y hemos sufragado 
nuestra participación en los costos derivados del fortalecimiento del sistema de coordinadores 
residentes de las Naciones Unidas y la ampliación del Departamento de Seguridad de las Naciones 
Unidas. También hemos aumentado el gasto en auditoría interna e investigación, y hemos mejorado 
el entorno informático y de comunicaciones. 

 
En estas mejoras queda patente el esfuerzo dedicado a esta labor y la capacidad de respuesta 

a las solicitudes y expectativas que, como es natural, nos plantean los miembros de la Organización. 
Somos conscientes de las responsabilidades que nos incumben y seguiremos esforzándonos por 
cumplirlas a su entera satisfacción. 
 
Señora Presidenta,  
 

En este contexto, siendo plenamente consciente de las limitaciones financieras de los Estados 
Miembros, propongo al Consejo de Administración una serie de inversiones institucionales y partidas 
de gastos extraordinarias que supondrían una desviación con respecto a la larga trayectoria de 
crecimiento real cero o de reducción del presupuesto. Estas inversiones no tienen por objeto ampliar 
los programas sustantivos de manera arbitraria o caprichosa, sino satisfacer las necesidades 
institucionales más urgentes ya que, en caso de que éstas quedaran desatendidas, se provocaría un 
daño irreparable a las capacidades operativas de la OIT. La inversión se realizaría en cinco áreas: 

 
En primer lugar, es necesario financiar el sistema de coordinadores residentes de las Naciones 

Unidas, acerca del cual ya hemos mantenido discusiones complejas. El año pasado, la Asamblea 
General decidió duplicar la contribución de la OIT al sistema, que desde 2014 se había sufragado con 
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cargo al presupuesto ordinario de la Organización. La suma pagadera para 2020-2021 asciende a 4,6 
millones de dólares de los Estados Unidos, que propongo financiar mediante un incremento del 
presupuesto, y no introduciendo recortes en los programas, dado que parece ser la única alternativa 
realista. 

 
En segundo lugar, ante la inminente finalización de la primera fase del proyecto de renovación 

de este edificio, por un costo de más de 200 millones de francos suizos, financiado íntegramente con 
fondos propios, en particular mediante la venta de parcelas, parece evidente que, a raíz de la decisión 
que tomó el Consejo de Administración en 2011, debemos dar plena aplicación a la estrategia a largo 
plazo para financiar las futuras obras de mantenimiento periódico y renovación de los edificios de la 
OIT en todo el mundo. Nuestros sucesores no podrán recurrir a la venta de bienes. Por consiguiente, 
propongo que se aumente la correspondiente reserva de fondos de la OIT hasta el monto acordado 
mediante una inversión de 3,8 millones de dólares de los Estados Unidos durante el próximo bienio. 

 
En tercer lugar, los servicios competentes de las Naciones Unidas han determinado que es 

necesario tomar medidas para adecuar el acceso y la seguridad de las instalaciones de la OIT en 
Ginebra a las normas de seguridad de las Naciones Unidas. Hemos colaborado con el Gobierno 
anfitrión para preparar un proyecto a este respecto, que se describe en los documentos GB.335/PFA/3 
y GB.335/PFA/3(Add) presentados al Consejo de Administración. El enfoque por fases propuesto para 
su ejecución cuenta con el apoyo del Gobierno anfitrión y requiere una inversión de la OIT de 10 
millones de dólares de los Estados Unidos durante el próximo bienio. 

 
En cuarto lugar, a pesar de los grandes esfuerzos desplegados para invertir en la mejora de 

nuestros sistemas informáticos, principalmente mediante el recurso a superávits presupuestarios 
fortuitos y ahorros no previstos, la OIT no está en condiciones de satisfacer la necesidad continua de 
seguir invirtiendo en este ámbito, atender a las solicitudes de mejorar el acceso a los datos, promover 
el intercambio de conocimientos, protegerse de los riesgos de seguridad cibernética y adaptarse a las 
nuevas normas resultantes de la rápida evolución de la tecnología. En 2017, el Consejo de 
Administración aprobó la estrategia relativa a la tecnología de la información y, para financiar 
parcialmente sus objetivos, se propone realizar una inversión 12,2 millones de dólares de los Estados 
Unidos. 

 
En quinto y último lugar, la propuesta de incrementar la reserva para gastos imprevistos 

consignada en la Parte II del presupuesto en 1,125 millones de dólares de los Estados Unidos obedece 
simplemente a que, en virtud de las decisiones del Consejo de Administración, los gastos adicionales 
aprobados por éste han superado sistemáticamente los 2 millones de dólares de los Estados Unidos 
en los últimos bienios. Por lo tanto, conforme a las reglas de una buena gestión, resultaría adecuado 
prever la correspondiente asignación. 
 
Señora Presidenta,  
 

En total, la inversión institucional propuesta asciende a 31,7 millones de dólares de los Estados 
Unidos. Insisto en que estas cifras no se presentan a la ligera ni carecen de una adecuada preparación 
y reflexión. Diría más bien que son la consecuencia necesaria de la imposibilidad de que la OIT pueda 
seguir prestando sus servicios si no cuenta con la infraestructura y la capacidad institucional 
apropiadas. 

 
La Oficina también ha examinado cuidadosamente, como hace siempre, las perspectivas de 

evolución de los costos para el próximo bienio sobre la base de la mejor información disponible. En 
los dos últimos bienios, los presupuestos aprobados preveían una reducción de los costos, de modo 
que el valor nominal del presupuesto disminuyó. Esta vez, la situación es menos favorable, pues nos 
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encontramos de nuevo ante una inflación moderada y se prevé que esta tendencia continúe. Por este 
motivo se propone aumentar los costos en un 1 por ciento, esto es, 8 millones de dólares de los 
Estados Unidos en valor nominal para el bienio. 

 
Quisiera concluir indicando que, a diferencia de la práctica habitual, y precisamente porque la 

modificación de nuestros procedimientos no permite definir prioridades programáticas sustantivas en 
este momento, las propuestas no contienen estimaciones de contribuciones extrapresupuestarios ni 
de contribuciones a la CSPO. Ahora bien, el Consejo de Administración tal vez considere oportuno 
tener presente que, si los donantes siguen realizando contribuciones voluntarias para apoyar la labor 
de la OIT al igual que lo han hecho en los seis últimos años, éstas ascenderían a una cifra anual 
aproximada de 248 millones de dólares de los Estados Unidos. 

 
Señora Presidenta,  
 

Tengo el honor de presentar al Consejo de Administración mis propuestas de Programa y 
Presupuesto para su examen, y recomendar su adopción final por la Conferencia Internacional del 
Trabajo en su reunión del centenario, que se celebrará en junio. 

 
Muchas gracias. 

 


