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DECIMOTERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cuestiones relativas al Tribunal 
Administrativo de la OIT 

Reconocimiento y retiro del reconocimiento 
de la competencia del Tribunal por otras 
organizaciones internacionales 

 
Finalidad del documento 

En el presente documento figura una propuesta relativa a la aprobación del reconocimiento de 
la competencia del Tribunal por dos organizaciones internacionales, el Instituto Internacional de 
Crecimiento Ecológico (GGGI) y la Organización Internacional del Cacao (ICCO), y se facilita 
información sobre la decisión del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de dejar de 
reconocer la competencia del Tribunal. Se invita al Consejo de Administración a que apruebe el 
reconocimiento de la competencia del Tribunal por el GGGI y la ICCO y a que tome nota de la 
decisión del FIDA de dejar de reconocer la competencia del Tribunal (véase el proyecto de decisión, 
en el párrafo 15). 

 

Objetivo estratégico pertinente: No se aplica. 

Resultado/eje de política transversal pertinente: Servicios de apoyo eficientes y utilización eficaz de los recursos de la OIT. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Cambio del número de organizaciones que reconocen la competencia del Tribunal Administrativo 
de la OIT. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: Ninguno. 

Unidad autora: Oficina del Consejero Jurídico (JUR). 

Documentos conexos: Ninguno. 
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Introducción 

1. Desde la última vez que el Consejo de Administración aprobó el reconocimiento de la 

competencia del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (en 

adelante «el Tribunal») por una organización internacional, en octubre de 2017 1, el Director 

General ha recibido declaraciones de otras dos organizaciones internacionales que desean 

reconocer dicha competencia. 

2. Para que una declaración de reconocimiento de la competencia del Tribunal pueda 

considerarse admisible en virtud del artículo II, párrafo 5, del Estatuto de este último, la 

organización que la presenta debe tener carácter intergubernamental o bien cumplir los 

siguientes criterios, enunciados en el anexo de dicho Estatuto: 

a) ser claramente de carácter internacional, si se considera su afiliación, estructura y esfera 

de actividad; 

b) no estar obligada a aplicar ningún derecho nacional en sus relaciones con sus funcionarios, 

y disfrutar de una inmunidad de jurisdicción que habrá de estar demostrada por un acuerdo 

de sede concertado con el país anfitrión, y 

c) llevar a cabo funciones de carácter permanente a nivel internacional y ofrecer, en opinión 

del Consejo de Administración, garantías suficientes en cuanto a su capacidad 

institucional para desempeñar tales funciones, así como garantías en cuanto a la ejecución 

de los fallos del Tribunal. 

3. Por otra parte, desde el último retiro del reconocimiento de la competencia del Tribunal por 

una organización internacional, en octubre de 2018 2, el Director General ha recibido una 

comunicación oficial de otra organización internacional que notifica su decisión de retirar 

su reconocimiento de la competencia del Tribunal. 

4. Si bien el Estatuto del Tribunal enuncia, en su artículo II, 5) y en su anexo, las condiciones 

que deben concurrir para que pueda admitirse el reconocimiento de la competencia del 

Tribunal por una organización internacional, nada dispone sobre las condiciones de retiro de 

ese reconocimiento. El hecho de que, en los tres últimos años, cuatro organizaciones 

internacionales dejaran de reconocer la competencia del Tribunal 3 motivó la preparación de 

proyectos de enmiendas al Estatuto del Tribunal y su anexo con miras a establecer un 

procedimiento para retirar el reconocimiento de la competencia del Tribunal. Estas 

enmiendas se han sometido a la consideración del Consejo de Administración 4. 

5. Aunque el reconocimiento de la competencia del Tribunal es, por esencia, una declaración 

unilateral que emite una organización internacional y que puede ser retirada unilateralmente, 

la renuncia a la competencia del Tribunal requiere, para surtir efecto, la confirmación del 

Consejo de Administración. 

 

1 Documento GB.331/PFA/15. 

2 Documento GB.334/PFA/12/2 (Rev.). 

3 Documentos GB.328/PFA/10; GB.331/PFA/15; GB.332/PFA/12/1 (Rev.); GB.334/PFA/12/2 (Rev.). 

4 Documento GB.337/PFA/13/2. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_577277.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_644719.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_526991.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_577277.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616944.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_644719.pdf


GB.337/PFA/13/1 

 

2 GB337-PFA_13-1_[JUR-190903-1]-Sp.docx  

Reconocimiento de la competencia del Tribunal 
Administrativo de la OIT por el Instituto 
Internacional de Crecimiento Ecológico 

6. En una carta dirigida al Director General de la OIT con fecha 2 de agosto de 2019 (véase el 

anexo I), el Director General del Instituto Internacional de Crecimiento Ecológico (GGGI) 

solicita que la declaración de aceptación de la competencia del Tribunal formulada por el 

GGGI se someta a la aprobación del Consejo de Administración. 

7. Como se explica en esa carta, el GGGI es una organización internacional intergubernamental 

establecida en 2012. Su finalidad es promover el desarrollo sostenible de los países en 

desarrollo y emergentes, en particular los países menos adelantados, promoviendo el 

crecimiento verde, es decir, un crecimiento económico ambientalmente sostenible. Tiene su 

sede en Seúl, en la República de Corea. El GGGI está dotado de una personalidad jurídica 

plena y goza de inmunidad de jurisdicción en virtud del acuerdo de sede que firmó con el 

país anfitrión, en enero de 2013. Actualmente emplea a 288 funcionarios. 

Reconocimiento de la competencia del Tribunal 
por la Organización Internacional del Cacao 

8. En una carta dirigida al Director General de la OIT con fecha 20 de agosto de 2019 (véase 

el anexo II), el Director Ejecutivo de la Organización Internacional del Cacao (ICCO) 

solicita que la declaración de aceptación de la competencia del Tribunal formulada por la 

ICCO se someta a la aprobación del Consejo de Administración. 

9. Como se explica en esa carta, la ICCO es una organización intergubernamental que fue 

creada en 1973, que tiene por mandato trabajar por una economía cacaotera mundial más 

sostenible, y cuya sede se halla en Abidján, Côte d’Ivoire. La ICCO tiene personalidad 

jurídica plena y goza de inmunidad de jurisdicción en virtud del acuerdo de sede que firmó 

con el país anfitrión, en enero de 2017. Actualmente cuenta con 19 funcionarios. 

Retiro del reconocimiento de la competencia del 
Tribunal Administrativo de la OIT por el Fondo 
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) 

10. En una carta dirigida al Director General de la OIT con fecha 30 de mayo de 2019 (véase el 

anexo III), el Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) comunica 

la decisión de la Junta Ejecutiva del FIDA de dejar formalmente de reconocer la competencia 

del Tribunal Administrativo de la OIT y de reconocer, en su lugar, la competencia del 

Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas. 

11. El Presidente indica en esa carta que la Asociación del Personal del FIDA fue ampliamente 

consultada y que sus opiniones se sometieron al examen de la Junta Ejecutiva antes de que 

ésta deliberara sobre este asunto. También especifica que la decisión de retirar ese 

reconocimiento obedece a diversas motivaciones, y en particular a la preocupación de que 

el nivel de exigencia probatoria del Tribunal Administrativo de la OIT no brinde una 

protección adecuada contra los casos de conducta indebida y no sea el más apropiado para 

las investigaciones realizadas por organizaciones internacionales. 
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12. Para asegurar un período de transición ordenado y garantizar que todas las reclamaciones 

sometidas al mecanismo de recurso interno del FIDA antes de la decisión de la Junta 

Ejecutiva puedan ser objeto de recurso ante el Tribunal, el Presidente solicita que el FIDA 

siguiera reconociendo la competencia del Tribunal hasta el 31 de marzo de 2020, incluida 

esta fecha. 

13. El FIDA reconoce la competencia del Tribunal desde 1988 y hasta el momento ha sido objeto 

de 23 fallos. 

14. A reserva de que se aprueben la aceptación de la competencia del Tribunal por el GGGI y la 

ICCO y, después, la renuncia del FIDA, la competencia del Tribunal se extenderá a 

57 organizaciones, incluida la OIT. El reconocimiento de la competencia del Tribunal por 

otras organizaciones no conlleva costos adicionales para la OIT, ya que las organizaciones 

demandadas deben correr con los gastos ocasionados por las sesiones y audiencias, y pagar 

las indemnizaciones que el Tribunal determine. Estas organizaciones también contribuyen a 

financiar, con montos proporcionales al número de sus miembros del personal, la mayor 

parte de los gastos de funcionamiento de la secretaría del Tribunal. 

Proyecto de decisión 

15. El Consejo de Administración: 

a) aprueba el reconocimiento de la competencia del Tribunal Administrativo de 

la OIT por el Instituto Internacional de Crecimiento Ecológico (GGGI) y por 

la Organización Internacional del Cacao (ICCO), con efecto a partir de la 

fecha de tal aprobación; 

b) toma nota de la decisión del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA) de dejar de reconocer la competencia del Tribunal Administrativo a 

partir del 1.º de abril de 2020; 

c) confirma que el FIDA saldrá del ámbito de competencia del Tribunal con 

efecto a partir del 1.º de abril de 2020, y 

d) solicita al Director General que realice con el FIDA un seguimiento de la 

liquidación de los gastos que pudieran quedar pendientes. 
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Anexo I 

 

Ref.: ODG-201 90802-190 2 de agosto de 2019 

Sr. Guy Ryder 

Director General 

Oficina Internacional del Trabajo  

4 route des Morillons 

CH-1211 – Ginebra 22 

Suiza 

Asunto: Solicitud de reconocimiento de la competencia del Tribunal Administrativo 

de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

Señor Director General: 

Tengo el honor de solicitarle, en nombre del Instituto Internacional de Crecimiento 

Ecológico (GGGI, por su sigla en inglés), que se haga extensivo a su personal la competencia 

del Tribunal Administrativo de la OIT. Después de haber examinado atentamente el Estatuto 

y el Reglamento aplicables, el GGGI decide reconocer la competencia de dicho Tribunal. 

El GGGI es una organización internacional cuyo objeto es apoyar y promover un 

crecimiento económico sólido, inclusivo y sostenible en los países en desarrollo y las economías 

emergentes. Fue constituido de conformidad con el Acuerdo Fundacional del Instituto 

Internacional de Crecimiento Ecológico (en adelante, «acuerdo fundacional»), firmado el día 20 

de junio de 2012 por los Gobiernos de Australia, Camboya, Costa Rica, República de Corea, 

Dinamarca, Emiratos Árabes Unidos, Etiopía, Filipinas, Guyana, Indonesia, Kiribati, México, 

Noruega, Papua Nueva Guinea, Paraguay, Qatar, Reino Unido y Viet Nam. Es oficialmente una 

organización internacional desde el 18 de octubre de 2012, previa ratificación de dicho acuerdo 

por el número de países requerido. Ese acuerdo se reproduce en el anexo 1 al presente 

documento. El GGGI consta actualmente de 32 países miembros.  

Según el artículo 2 de su acuerdo fundacional, el GGGI tiene por objeto promover el 

desarrollo sostenible de los países en desarrollo y de los países emergentes, incluidos los 

menos desarrollados. Para conseguirlo debe: i) apoyar y difundir un nuevo modelo de 

crecimiento económico, es decir, un crecimiento respetuoso con el medio ambiente que 

equilibre las consideraciones de crecimiento económico con los factores de sostenibilidad 

medioambiental; ii) priorizar simultáneamente los aspectos fundamentales de los resultados 

y la resiliencia económicos, la reducción de la pobreza, la generación de empleo y la 

inclusión social, y los factores fundamentales de sostenibilidad medioambiental, como son 

la mitigación del cambio climático y la adaptación al mismo, la protección de la 

biodiversidad y el acceso efectivo y poco oneroso a fuentes de energía limpias, así como a 

aguas y tierras no contaminadas, y iii) promover condiciones económicas, medioambientales 

y sociales favorables en los países en desarrollo y los países emergentes mediante alianzas 

fraguadas entre países industrializados y países en desarrollo, y entre el sector público y el 

privado. 
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Según el artículo 14 de su acuerdo fundacional, el GGGI es una organización 

internacional, dotada por tanto de personalidad jurídica plena y de la capacidad jurídica 

necesaria para contratar, adquirir y enajenar bienes muebles e inmuebles. También tiene 

legitimación activa para entablar acciones y defenderse ante los tribunales. 

El GGGI tiene su sede en Seúl, en la República de Corea. El 17 de enero de 2013 firmó 

con el Gobierno de la República de Corea el «acuerdo de sede entre el Instituto Internacional 

de Crecimiento Ecológico» (en adelante, «acuerdo de sede»), que se reproduce en el anexo 2 

al presente documento. En dicho acuerdo se reconoce la personalidad y la capacidad 

jurídicas del GGGI como organización internacional y se regulan, en particular, los 

privilegios e inmunidades, incluida la inmunidad de jurisdicción de su personal respecto de 

todos los actos ejecutados por sus miembros en el ejercicio de sus funciones oficiales. 

El GGGI ha concluido además, con los países donde desarrolla actividades, otros 

quince (15) acuerdos bilaterales sobre sus privilegios e inmunidades y los de su personal, y 

está negociando otros similares. 

Los principales órganos del GGGI son la Asamblea, el Consejo y la Secretaría, 

encabezada por el Director General. La Asamblea es el órgano supremo de la organización. 

Desempeña, entre otras funciones, la de prestar asesoramiento sobre la orientación general 

que el GGGI debe seguir y examinar los progresos de la organización en la consecución de 

sus objetivos declarados. El Consejo es el órgano ejecutivo. Aprueba la estrategia y el 

presupuesto de la organización, la admisión de sus nuevos miembros y los criterios que han 

de informar la planificación del crecimiento ecológico y los correlativos programas de 

ejecución. La Secretaría es el principal órgano operativo del GGGI. Está presidida por el 

Director General, el cual, siguiendo las pautas que le señalan el Consejo y la Asamblea, 

representa al GGGI en el exterior y define sus estrategias. 

El GGGI tiene hoy 288 funcionarios, cuyas condiciones de nombramiento y 

obligaciones vienen definidas en el Estatuto del Personal, que aprobó el Consejo, y el 

Reglamento del Personal, que sancionó y publicó el Director General. El artículo 12.1 del 

Estatuto del Personal faculta a los funcionarios de esta organización para instar, mediante 

un procedimiento interno, la resolución de los conflictos de personal, y para recurrir las 

decisiones administrativas que afectan directamente a sus derechos y prestaciones 

contractuales. Dichos procedimientos de resolución internos, incluidos los recursos, se 

definen en el artículo 12 del Reglamento del Personal. 

Además de poder instituir un procedimiento de recurso interno, el Director General del 

GGGI está facultado por el artículo 12.2 del Estatuto del Personal para brindar a los 

miembros del personal que no han quedado satisfechos con el resultado de esos recursos la 

posibilidad de impugnar la validez de las decisiones definitivas del Director General ante 

una instancia arbitral independiente. Actualmente, esta instancia es la Junta Arbitral del 

GGGI, que el Director General constituyó el 13 de julio de 2015 en virtud de la 

Reglamentación Arbitral del Instituto. Con todo, el 11 de abril de 2019 el Director General 

decidió reconocer, en virtud de la facultad que le confiere el artículo 12.2 del Estatuto del 

Personal, y a reserva de obtener la aprobación del Consejo de Administración de la OIT, la 

competencia del Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo como 

instancia independiente a la que deberían dirigirse los miembros del personal para impugnar 

la validez de decisiones definitivas del Director General. El 31 de julio de 2019 el Director 

General comunicó al Consejo del GGGI que la organización solicitaría oficialmente 

reconocer la competencia de dicho Tribunal. Si esta solicitud fuera aceptada, el Director 

General enmendaría el Reglamento del Personal de suerte que previese la competencia del 

Tribunal para conocer de los conflictos del personal de la organización e informaría de ello 

al Consejo. Mediante la aceptación y el reconocimiento de la competencia del Tribunal, así 

como de su Reglamento, el GGGI se compromete a ejecutar los fallos del Tribunal 
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Administrativo de la OIT con cargo a su propio presupuesto. También se compromete a 

abonar la cuota anual que le corresponda en la financiación de los gastos operativos (gastos 

corrientes) del Tribunal Administrativo.  

Mucho le agradecería, señor Director General, que tuviese usted a bien trasladar la 

presente solicitud al Consejo de Administración de la OIT e invitarle, en virtud del párrafo 5 

del artículo II del Estatuto del Tribunal, a que en su próxima reunión (24 de octubre – 7 de 

noviembre de 2019) apruebe la declaración de reconocimiento de la competencia del 

Tribunal y la aceptación de su Reglamento por el GGGI. 

Quedando a su disposición para facilitarle toda información adicional que pudiere 

necesitar, aprovecho esta oportunidad, señor Director General, para reiterarle el testimonio 

de mi mayor consideración. 

 

 

(Firmado)   

Director General 
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Anexo II 

Nuestras Refs.: ED/A0/2019.08.15    Abidján, 20 agosto de 2019 

El Director Ejecutivo de la Organización Internacional del Cacao 

A la atención del Director General de la Organización Internacional del Trabajo 

Asunto: Solicitud de reconocimiento de la competencia del Tribunal Administrativo de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT) por la ICCO 

Señor Director General: 

Tengo el honor de solicitar su apoyo a fin de señalar a la atención del Consejo de 

Administración de la Oficina Internacional del Trabajo la presente solicitud de 

reconocimiento de la competencia del Tribunal Administrativo de la Organización 

Internacional del Trabajo por la Organización Internacional del Cacao (ICCO). 

La ICCO se estableció en 1973 para poner en práctica el primer Convenio Internacional del 

Cacao, que se negoció en una Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cacao celebrada 

en Ginebra. Desde entonces se han adoptado siete convenios. El Séptimo Convenio 

Internacional del Cacao, negociado en Ginebra en 2010, es el que se encuentra actualmente 

en vigor. El ICCO tiene por mandato trabajar para una economía cacaotera mundial más 

sostenible. La ICCO es una organización intergubernamental cuyos países miembros son 

productores o consumidores de cacao. Desde abril de 2017, tiene su sede en Côte d’Ivoire. 

El 11 de abril de 2019, el Consejo Internacional del Cacao, órgano de dirección supremo de 

la Organización Internacional del Cacao, decidió reconocer la competencia del Tribunal 

Administrativo de la OIT para conocer de las demandas de los funcionarios de la ICCO en 

las cuales se invoca el incumplimiento de sus condiciones de trabajo (la carta del Presidente 

del Consejo se adjunta en el anexo 1). Mediante la aprobación del Estatuto y el Reglamento 

del Personal (adjuntos como anexo 2), el Consejo Internacional del Cacao reconoció 

explícitamente que las indemnizaciones eventualmente ordenadas en los fallos pronunciados 

por el Tribunal contra la ICCO se abonaran con cargo al presupuesto de esta última 

(regla 11.5, párrafo c) del anexo 2). El reglamento administrativo de la Organización 

Internacional del Cacao se adjunta como anexo 3. 

La ICCO y el Gobierno de Côte d’Ivoire celebraron un acuerdo de sede el 15 de marzo de 

2017 (adjunto como anexo 4). Ese Acuerdo de Sede reconoce la personalidad jurídica 

internacional de la ICCO para los fines de dicho acuerdo y en él se le confieren privilegios 

e inmunidades equivalentes a aquellos de que gozan otras organizaciones internacionales en 

Côte d’Ivoire. Por consiguiente, la ICCO no queda obligada a aplicar el derecho nacional en 

sus relaciones con sus funcionarios y goza de inmunidad de jurisdicción y ejecución. 

Un total de 52 Estados aportan recursos financieros a la ICCO. El mandato que cumple la 

ICCO es de naturaleza indeterminada. 

Como se ha señalado anteriormente, la ICCO es una entidad de carácter internacional y 

según su Acuerdo de Sede no está obligada a aplicar el derecho nacional en las relaciones 

que mantiene con sus funcionarios. Habida cuenta de la naturaleza de su mandato, la ICCO 

seguirá atrayendo, gestionando y desembolsando recursos en el futuro inmediato. La ICCO 

cuenta con una estructura de gestión permanente y su Consejo aceptó de manera explícita 

que las indemnizaciones ordenadas en los fallos pronunciados por el Tribunal 

Administrativo de la OIT se abonaran con cargo al presupuesto de la ICCO; de este modo, 



GB.337/PFA/13/1 

 

GB337-PFA_13-1_[JUR-190903-1]-Sp.docx  9 

se garantizará la debida ejecución de los mismos. De conformidad con lo anterior, la ICCO 

cumple con los requisitos enunciados en el Anexo al Estatuto del Tribunal Administrativo 

de la OIT. 

Agradezco la ayuda que tenga usted a bien facilitar para que la declaración de 

reconocimiento de la competencia del Tribunal Administrativo de la Organización 

Internacional del Trabajo por parte de la ICCO se traslade al Consejo de Administración con 

miras a su examen y aprobación. Quedo a su disposición para proporcionar cualquier 

aclaración o responder a cualquier pregunta, y le agradezco de antemano toda la asistencia 

brindada en el presente asunto. 

Aprovecho esta oportunidad, señor Director General, para reiterarle el testimonio de mi más 

atenta consideración. 

 

 (Firmado)   Michel Arrion 

Director Ejecutivo 
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Anexo III 

 

EL PRESIDENTE 

 
30 de mayo de 2019 

Señor Director General: 

Cúmpleme informarle, en nombre del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

(FIDA), de que, el 3 de mayo de 2019, la Junta Ejecutiva del FIDA decidió por unanimidad 

retirar formalmente el reconocimiento de la competencia del Tribunal Administrativo de la 

Organización Internacional del Trabajo por parte del FIDA y reconocer la competencia del 

Tribunal de Apelaciones de las Naciones Unidas. 

La dirección del FIDA celebró amplias consultas con la Asociación del Personal del 

FIDA (ISA) durante varios meses antes de presentar la propuesta a la Junta Ejecutiva. Como 

resultado de tales consultas, la ISA preparó un documento de posición que se presentó a los 

miembros de la Junta Ejecutiva como documento oficial para su examen antes de las 

deliberaciones que llevaría a cabo este órgano. 

Con esta decisión se pretende dar respuesta a diversas cuestiones, entre las que se 

incluye la preocupación, documentada en un informe reciente de un grupo de expertos 

independiente 1 , de que el nivel de exigencia probatoria del Tribunal no brinda una 

protección adecuada contra los casos de conducta indebida y no es el más apropiado para las 

investigaciones realizadas por organizaciones internacionales. 

Entiendo que la decisión de la Junta Ejecutiva del FIDA se someterá a examen del 

Consejo de Administración de la OIT en su reunión de octubre-noviembre y que éste tomará 

nota de tal decisión. El FIDA se compromete a asegurar un período de transición ordenado 

y a garantizar que todas las reclamaciones sometidas a su mecanismo de recurso interno 

antes de la fecha de cumplimiento de la decisión de la Junta Ejecutiva se sigan tramitando 

mediante los cauces procesales aplicables, incluida su presentación ante el Tribunal. En 

consecuencia, solicito respetuosamente que, cuando el Consejo de Administración de la OIT 

tome nota de esta decisión, dé instrucciones al Secretario del Tribunal para que rechace 

cualquier demanda que se presente ante dicha instancia después del 31 de marzo de 2020 

contra el FIDA. De esta manera, las reclamaciones que hayan sido sometidas antes del 3 de 

mayo de 2019 al Examen Administrativo Obligatorio (MAR), que es la primera instancia 

del mecanismo de recurso interno del FIDA, podrán someterse a la consideración del 

Tribunal, tal y como establece la Junta Ejecutiva del FIDA. 

El FIDA agradece sinceramente las observaciones y el apoyo jurídico brindados por el 

Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo durante los muchos 

años en los que ha examinado casos relativos al FIDA y dictado fallos sobre los mismos. 

Aprovecho esta oportunidad, señor Director General, para reiterarle el testimonio de 

mi más atenta consideración. 

 (Firmado)    Gilbert F. Houngbo 

Copias para información: 

Miembros de la Junta Ejecutiva del FIDA 

 

1 Véase www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/report-iep_en.pdf. 

http://www.unaids.org/sites/default/files/media_asset/report-iep_en.pdf
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