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Segmento de Programa, Presupuesto
y Administración
Primer punto del orden del día
Programa y Presupuesto para 2020-2021
Programa de trabajo y marco de resultados
(documento GB.337/PFA/1/1)
1. El Director General presenta el programa de trabajo y el marco de resultados en su discurso
de apertura ante el Consejo de Administración. El texto íntegro de su intervención figura en
el anexo I.

2. El Presidente cede la palabra a los miembros que deseen formular observaciones
preliminares sobre el conjunto del documento.

3. La portavoz del Grupo de los Trabajadores celebra que el Programa y Presupuesto para
2020-2021 se base en la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo
(Declaración del Centenario), manteniendo al mismo tiempo algunos elementos de
continuidad con el bienio anterior. Es un Programa y Presupuesto que también muestra un
compromiso con la consecución de los objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible (Agenda 2030) y responde al llamamiento de mayor coherencia en el seno del
sistema multilateral. El diálogo social y le mandato normativo de la OIT deberían seguir
ocupando un lugar central en la labor de la Organización y en la colaboración de ésta con
otras organizaciones.

4. El Grupo de los Trabajadores apoya el principio de que los resultados 1 y 2 en materia de
políticas, relativos al tripartismo y a las normas internacionales del trabajo, fundamentan
todas las actividades de la OIT y son esenciales para progresar en la consecución de todos
los demás resultados. No obstante, dado que el marco de resultados no incluye criterios de
medición, es difícil evaluar hasta qué punto dichos resultados se reflejarán a su vez en la
consecución de otros resultados. Para el bienio actual, los criterios de medición aplicables a
los indicadores incluyen la celebración de consultas con las organizaciones de trabajadores
y de empleadores, de forma que los Estados Miembros deben concertarse con los
interlocutores sociales respecto a cada resultado en materia de políticas. La oradora
agradecería que se aclare que esa misma lógica se aplicará a los informes relativos a los
indicadores correspondientes al Programa y Presupuesto para 2020-2021.

5. En la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2019, su Grupo solicitó que en
los indicadores para cada resultado se incluyeran metas relativas a la ratificación y aplicación
de instrumentos de la OIT. Si bien en la descripción de varios resultados se incluyen
objetivos de ratificación y aplicación y también se han integrado en las metas
correspondientes al resultado 2, es difícil saber a qué convenios se refieren y si abarcan los
cuatro objetivos estratégicos, tal como se preconiza en la Declaración de la OIT sobre la
justicia social para una globalización equitativa (Declaración sobre la Justicia Social).

6. Si bien en los párrafos 21 y 25 se señala la necesidad de que la OIT también fragüe alianzas
de colaboración con otras partes interesadas, distintas de sus mandantes, la Organización
debería seguir centrándose principalmente en sus mandantes tripartitos. La colaboración con
otras partes interesadas no debería reemplazar la cooperación con las organizaciones de
trabajadores, ni utilizarse para socavar a estas últimas.
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7. Varios indicadores se presentan en términos generales y sin mencionar muchos detalles que
figuran en las descripciones de sus correspondientes resultados. La Oficina debería aclarar
cómo se han integrado debidamente esos detalles en los indicadores. Con arreglo a la
Declaración del Centenario, la función que desempeña la negociación colectiva debería
haberse mencionado en el párrafo 23, b), y el papel del sector público en el párrafo 23, c).

8. El Grupo de los Trabajadores entiende que la referencia a las «modalidades de trabajo nuevas
y diversas», que tiene una connotación neutra, incluye las formas atípicas de empleo y las
relaciones de trabajo en plataformas, que son en gran parte precarias.

9. El portavoz del Grupo de los Empleadores declara que el Programa y Presupuesto debería
haberse elaborado en consulta con los mandantes y en sintonía con los resultados de la
108.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. Sin embargo, la Oficina sólo se
puso en contacto con el Grupo de los Empleadores cuando las propuestas estaban ya casi
terminadas y se limitó a tratar los asuntos de menor calado, sin entrar a valorar las cuestiones
estructurales más amplias planteadas con respecto al programa de trabajo. En consecuencia,
el proceso no fue consultivo. El orador indica que formulará una serie de comentarios
generales y presentará comentarios específicos por escrito.

10. El documento sobre el programa de trabajo y marco de resultados es un documento
estratégico y de ejecución que debería permitir a la Organización cumplir su mandato, a la
luz de lo dispuesto en la Declaración del Centenario. Ahora bien, la presente propuesta de
programa de trabajo no refleja cabalmente las prioridades de política convenidas ni brinda
un enfoque mejorado respecto al programa de 2018-2019. Tampoco atiende la petición,
formulada en el párrafo 2 de la Resolución sobre la Declaración del Centenario de la OIT
para el Futuro del Trabajo, de que las prioridades descritas en la Declaración se reflejen en
el contenido y la estructura de las propuestas de Programa y Presupuesto para 2020-2021 y
futuros bienios. Los resultados en materia de políticas y los productos conexos indicados en
el programa de trabajo propuesto deberían derivarse de la Declaración y no incluir cuestiones
que no se contemplan en ésta, como la de las empresas multinacionales. De lo contrario, se
diluiría el enfoque y el valor añadido que aporta la OIT, y se forzarían aún más los límites
de la capacidad humana y financiera de la Oficina.

11. Por otra parte, en la Declaración del Centenario se reconoce el papel del sector privado como
fuente principal de crecimiento económico y creación de empleo, y se propugna la adopción
de políticas comerciales, industriales y sectoriales que favorezcan el trabajo decente y
aumenten la productividad. La OIT debe concebir una estrategia integral, coherente y
sistémica que propicie el crecimiento de la productividad y que englobe políticas e
instituciones públicas y privadas. Si bien observa que esta consideración se recoge
parcialmente en la descripción del resultado 3, relativo a las transiciones en favor del empleo
y del trabajo decente, y particularmente en el párrafo 84, el orador pregunta por qué en el
programa de trabajo se minimiza la importancia que la Declaración otorga a la
productividad. La OIT debería intensificar sus esfuerzos para apoyar al sector privado a fin
de aprovechar todo su potencial como fuente principal de crecimiento económico y creación
de empleo, tal como se indica en la Declaración, promoviendo un entorno favorable a la
iniciativa empresarial y las empresas sostenibles, en particular las microempresas y pequeñas
y medianas empresas.

12. La asignación de recursos del presupuesto ordinario a cada resultado no queda clara. Para
poder valorar el peso de cada línea de trabajo y la medida en que las ambiciones de la Oficina
se respaldan con medios reales, los miembros del Consejo de Administración deberían
recibir información sobre las asignaciones presupuestarias destinadas a financiar los
resultados y los productos conexos, incluidas las asignaciones a cada producto de los
recursos destinados a las actividades de cooperación técnica con cargo al presupuesto
ordinario. Su Grupo lleva tiempo solicitando información sobre la asignación de los
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recursos, especialmente en los ámbitos de las competencias laborales, el entorno empresarial
y la productividad. Por ejemplo, no resulta claro de dónde procederá la dotación
presupuestaria adicional de 13,3 millones de dólares de los Estados Unidos asignada al
resultado 5, relativo a las competencias laborales, ni si esa dotación se financiará con cargo
a un presupuesto operativo o estratégico y desembocará en la contratación de más
especialistas, en cuyo caso deberían facilitarse los detalles correspondientes. En cuanto al
resultado 7, relativo a la protección en el trabajo, es imposible apreciar en qué productos
hará hincapié y cómo se dividirán entre ellos los recursos. Tampoco queda claro cómo
procederá la Oficina para consignar los fondos entre las áreas presupuestarias de los muchos
proyectos e iniciativas globales dedicados a la seguridad y salud en el trabajo.

13. En el cuadro 3 del documento se observa que las dotaciones presupuestarias para cada
resultado difieren sustancialmente: por ejemplo, la cuantía consignada en el presupuesto
ordinario para financiar el resultado 7 casi duplica la del resultado 4, relativo a las empresas
sostenibles, y duplica efectivamente la del resultado 5, relativo a las competencias laborales.
Asimismo, la combinación de asignaciones de recursos procedentes del presupuesto
ordinario y de fuentes extrapresupuestarias para financiar el resultado 7 rebasa con creces la
destinada al resultado 6, relativo a la igualdad de género, y la dedicada al resultado 1, relativo
al fortalecimiento de los mandantes tripartitos. Dado que la mayoría de las actividades que
se efectúen sobre el terreno guardará relación con el resultado 7, se producirá un
desequilibrio considerable en los recursos a nivel de los países.

14. En el cuadro 3 también se observa un desequilibrio en la asignación de los recursos
extrapresupuestarios entre los distintos resultados. El resultado 1, que se supone es uno de
los cimientos de todas las actividades de la OIT, está dotado con el menor presupuesto
estratégico. El orador pregunta qué cuantía de recursos extrapresupuestarios se ha asignado
al producto 1.1, destinado a incrementar la capacidad institucional de las organizaciones
empresariales y de empleadores, y qué medidas se han adoptado para aumentar el nivel de
los recursos extrapresupuestarios asignados a las actividades para los empleadores, cuya
escasez se ha destacado ya en debates anteriores. La falta de recursos extrapresupuestarios
es un problema permanente. Asimismo, pregunta cómo se utilizarán los fondos de la Cuenta
Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO), a la que la Oficina recurre para financiar
sus actividades cuando no puede disponer fácilmente de otros recursos, y si parte de ellos se
dedicará a subsanar las carencias presupuestarias respecto al producto 1.1 en relación con
las organizaciones de empleadores.

15. Ni el marco estratégico ni el presupuesto operativo ofrecen la claridad necesaria, y la escasa
articulación entre ambos plantea dificultades en términos de gobernanza. Por ello, el Grupo
de los Empleadores solicita nuevamente un verdadero presupuesto estratégico y operativo,
en que se muestre, por una parte, cómo se han calculado los montos y, por otra, cómo se han
asignado los recursos y cómo se habrán gastado al término del bienio. Para ilustrar la falta
de información, el orador alude a las solicitudes de información detallada cursadas por su
Grupo sobre la manera en que se habían gastado los 7 millones de dólares de los Estados
Unidos adicionales consignados en el Programa y Presupuesto para 2016-2017 a fin de
financiar el resultado 4, relativo a las empresas sostenibles. En efecto, si bien 4 millones de
dólares de los Estados Unidos de esa cuantía habían sido asignados al producto 4.1, no se
había dedicado el menor recurso a la unidad responsable del correspondiente indicador. Ello
muestra claramente cómo un presupuesto estratégico que ha sido aprobado por el Consejo
de Administración no ha sido ejecutado.

16. El orador se muestra sumamente preocupado porque ya no se defina un resultado específico
para las organizaciones de empleadores y de trabajadores. El Grupo de los Empleadores ya
declaró anteriormente que no podría apoyar el presupuesto, en particular la partida de gastos
destinada a la reforma de las Naciones Unidas, a menos que se mantuviera intacto el
resultado específicamente dedicado al fortalecimiento de la capacidad de las organizaciones
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de empleadores y de trabajadores, así como los recursos destinados a financiarlo. El orador
recuerda que se llegó a un acuerdo con el Director General a estos efectos. La ampliación
del resultado 1 para englobar la administración del trabajo y los procesos e instituciones de
diálogo social no respeta ese acuerdo. Por el contrario, diluye la importancia de los
interlocutores sociales, genera el riesgo de fragmentar el enfoque y orientarlo en cuatro
direcciones distintas y constituye un error de gobernanza. Además, envía el mensaje erróneo
de que las organizaciones de empleadores y de trabajadores sólo existen para participar en
el diálogo social. Su Grupo considera que este resultado debe centrarse en los interlocutores
sociales y en la manera de incrementar la pertinencia de éstos para sus miembros actuales y
potenciales, su representatividad y su capacidad de influir en los debates sobre políticas.
También se corre el riesgo de enviar la señal equivocada al exterior de la Organización, ya
que los mandantes deben disponer de la capacidad suficiente para garantizar que el
tripartismo — que es el valor añadido que la OIT aporta al multilateralismo y al sistema de
las Naciones Unidas — no sólo resiste el paso del tiempo, sino que también puede contribuir
a promover el desarrollo sostenible y el logro de la justicia social. Por tanto, hoy más que
nunca, es esencial velar por la adecuada asignación de recursos al fortalecimiento de la
capacidad institucional en beneficio de los interlocutores sociales. Asimismo, es preciso
incrementar sustancialmente el presupuesto dedicado a las organizaciones de empleadores,
cuyas necesidades aumentan ante el cambio del entorno empresarial. Además, el
producto 1.3 no debería subsumirse en el resultado 1, al no ser competencia de los servicios
de inspección del trabajo promover el diálogo social. La inspección del trabajo es
fundamentalmente una cuestión de cumplimiento efectivo de la ley, por lo que resultaría más
acertado incluirlo en el resultado 7.

17. El resultado 4 debería centrarse en la creación de un entorno propicio y la promoción de la
productividad y de empresas formales, en lugar de diluirse en otros ámbitos de actuación no
contemplados en la Declaración del Centenario, como los empleos verdes, la economía
social o las empresas multinacionales. Asimismo, debería centrarse claramente en el papel
de las empresas como principales creadoras e impulsoras de crecimiento y empleo. La OIT
dedica cuantiosos recursos a mejorar la calidad del empleo y a paliar las situaciones de
vulnerabilidad mediante la legislación o el diálogo social, pero el resultado 4 es el único que
podría generar indicaciones importantes sobre el entorno propicio, la productividad y la
informalidad. El producto 4.4 debería suprimirse porque su título tergiversa el texto
cuidadosamente redactado de la Declaración del Centenario y da a entender que las empresas
necesitan un producto de la OIT para ajustar sus prácticas al principio del trabajo decente.
Además, el enfoque del futuro del trabajo centrado en las personas no guarda relación con
la promoción de los derechos humanos; establecer esa relación podría engendrar el riesgo de
desviar recursos del mandato fundamental de la OIT y duplicar la labor de otras entidades
del sistema de las Naciones Unidas. Además, todas las propuestas correspondientes al
producto 4.4 se contemplan ya en el producto 4.2.

18. El producto 4.2 debería cimentarse en una estrategia integral, coherente y sistémica destinada
a mejorar el crecimiento de la productividad. La propuesta de un producto a nivel mundial que
consista en «elabor[ar] un marco conceptual para los ecosistemas de productividad en algunas
cadenas de valor específicas, tanto nacionales como mundiales, y llev[ar] a cabo análisis
experimentales de los sistemas de mercado a través del prisma de la productividad y
manteniendo un enfoque centrado en el trabajo decente» delata un desconocimiento de los
factores que impulsan la productividad. El concepto de «ecosistemas» parece obedecer a una
tentativa de combinar varios programas existentes, pero se aleja de un enfoque integral,
coherente y sistémico. Por otra parte, la propuesta de un producto para «desarrollar las
capacidades de los mandantes de la OIT a nivel regional y mundial para estimular las ganancias
de productividad y la innovación, incluso mediante el procedimiento de evaluación inter pares
y el aprendizaje mutuo» resulta inadecuada. Por el contrario, es fundamental dotarse de una
estrategia integral que incluya políticas e instituciones públicas y privadas, y crear un entorno
favorable al crecimiento de la productividad.
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19. El marco de resultados propuesto para 2020-2021 no incluye criterios para medir los
resultados. Dichos criterios permitirían a los miembros del Consejo de Administración
comprender cómo se lograrán los indicadores de productos y contribuir, de ser necesario, a
mejorar esos criterios. En el cuadro I.2 se observa que todavía no se ha establecido el
indicador correspondiente al resultado 1. Es importante que la Oficina lo elabore, pues
ninguno de los indicadores relativos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) permite
determinar en qué medida las organizaciones de empleadores y de trabajadores se fortalecen
e incrementan su influencia.

20. El orador pregunta cómo se han establecido los criterios de referencia y las metas y qué significan
las cifras; por qué no se facilita información sobre esos criterios y metas a nivel regional, y cómo
se medirán «los avances acumulativos y graduales». Asimismo, desea saber por qué algunos
indicadores tienen metas tan poco ambiciosas, como los indicadores 5.1.2 y 5.2.2. Las
competencias laborales y el aprendizaje permanente son cuestiones prioritarias en la Declaración
del Centenario y revisten una importancia capital para el Grupo de los Empleadores.

21. En conclusión, el Grupo de los Empleadores no puede respaldar la actual propuesta de
Programa y Presupuesto para 2020-2021, porque no facilita la información y los datos
suficientes para que el Consejo de Administración pueda desempeñar correctamente su papel
de gobernanza. El Grupo de los Empleadores desea, en particular, que la propuesta refleje
mejor lo dispuesto en la Declaración del Centenario y dé más prioridad a las cuestiones que
el Grupo considera importantes, principalmente la productividad; sea más transparente, en
particular por lo que respecta a los productos y el presupuesto operativo; mejore el equilibrio
entre los diversos resultados y en la asignación de los recursos correspondientes; incluya un
resultado específicamente dedicado a los interlocutores sociales, dotado con un presupuesto
más elevado, y contemple una medición más precisa del impacto.

22. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, un representante del Gobierno de Nigeria
recuerda los importantes logros alcanzados en la pasada reunión de la Conferencia (reunión
del centenario), que incluyó la adopción del Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019
(núm. 190) y la Recomendación núm. 206 que lo complementa, así como la Declaración del
Centenario. La subsiguiente adopción de una resolución de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, en la que se alienta a todos los Estados Miembros y órganos de las Naciones
Unidas a aplicar los principios consagrados en la Declaración, constituye un paso importante
para asegurar que se dé prioridad al futuro del trabajo decente para todos. La Declaración del
Centenario es ambiciosa y establece las bases para cumplir el mandato de la Organización en
su segundo siglo de existencia. No obstante, es importante asegurarse de que no se limite a una
simple declaración de intenciones, sino que se convierta en un llamamiento a la movilización
de los mandantes y una Hoja de ruta para la actuación de la Oficina.

23. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Eswatini afirma
que las medidas que la Organización adopte en el futuro deben guiarse por lo dispuesto en
la Declaración del Centenario y no destinarse ya únicamente a alcanzar los cuatro objetivos
estratégicos del Programa de Trabajo Decente. Además de marcar el centenario de la
Organización, la Declaración constituye un nuevo pilar que establece la orientación
estratégica que debe seguir la OIT en su segundo siglo de existencia, en un momento de
inmensas transformaciones en el mundo del trabajo.

24. Si bien no todas las prioridades de la Organización se podrán cumplir en el próximo bienio,
deberían atenderse prioritariamente las áreas programáticas con mayores dificultades,
asegurando al mismo tiempo un equilibro justo entre regiones y grupos de mandantes. El
resultado 8, relativo a la protección social, constituye un ámbito prioritario para la región
africana, ya que, tal como se señala en el documento examinado, el 82 por ciento de las
mujeres y los hombres en África sigue sin tener acceso a prestaciones de protección social,
especialmente en las zonas rurales.
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25. Los programas de trabajo para los futuros bienios deben mostrar un avance progresivo de
los resultados obtenidos en el presente bienio y basarse en los resultados de la discusión de
2020-2021. El grupo de África acoge con agrado la inclusión de las orientaciones que
proporcionó en anteriores discusiones; y respalda el programa de trabajo propuesto, ya que
se basa en la Declaración del Centenario y en un enfoque del futuro del trabajo centrado en
las personas y se ajusta al Plan Estratégico de la OIT para 2018-2021y a los ODS. En la
14.ª Reunión Regional Africana, que se celebrará en Côte d’Ivoire en diciembre de 2019, se
validarán las prioridades regionales y se propondrán mejoras o nuevas prioridades
transversales, de ser necesario. El grupo de África acoge con agrado el reconocimiento por
parte de la Oficina de esa contribución.

26. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), un representante del
Gobierno de China acoge con satisfacción las claras referencias a la Declaración del
Centenario de la OIT en el Programa y Presupuesto para 2020-2021 y su armonización con
los ODS, así como la estructura simplificada y concreta de los resultados en materia de
políticas y de los resultados funcionales. Este Programa y Presupuesto reforzará la función
creadora y divulgadora de conocimientos sobre trabajo decente de la OIT, y le otorgará una
mayor influencia en el sistema multilateral. Asimismo, estima que la Oficina debería seguir
participando en otros foros internacionales, como el G-20 y el grupo BRICS.

27. Su grupo aprecia el panorama general de los contextos regionales, expuesto en el documento,
que servirá para asegurar una respuesta más específica a los desafíos en materia de trabajo
decente y una mejor coordinación con el sistema de las Naciones Unidas a escala regional y
nacional. Asimismo, comparte la opinión de que los estudios de investigación y las
estadísticas son herramientas útiles para sustentar la formulación de recomendaciones e
incrementar la visibilidad de la Organización en el seno del sistema multilateral, y anima a
la Oficina a seguir colaborando con el Centro Internacional de Formación de la OIT (Centro
de Turín) y a fortalecer la capacidad de éste.

28. Su grupo toma nota de la mejora del marco de resultados a fin de seguir fortaleciendo el
sistema de gestión basada en los resultados de la OIT, y desearía que la Oficina incrementara
la transparencia y la participación de los mandantes en la formulación de los indicadores de
los ODS con respecto a los cuales la OIT es la entidad responsable. Asimismo, espera con
interés recibir información y análisis detallados sobre la forma en que el progreso obtenido
en el marco de los productos contribuirá a alcanzar las metas establecidas en relación con
los resultados y el impacto a más largo plazo.

29. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de
Polonia acoge con satisfacción el exhaustivo programa de trabajo propuesto, que refleja las
prioridades esenciales establecidas en la Declaración del Centenario. La inclusión en la
Declaración de Filadelfia de la afirmación de que el trabajo no es una mercancía y la
adopción en la Declaración del Centenario de un enfoque del futuro del trabajo centrado en
las personas son hitos históricos que reafirman el carácter esencial de la justicia social y la
urgente necesidad de garantizar un trabajo decente y respetuoso para todos. En este período
de grandes transformaciones, la Oficina, con sus mandantes tripartitos, debe seguir siendo
el defensor más fiable y el promotor más tenaz de esos valores.

30. Su grupo apoya firmemente el papel que desempeña la OIT, en su ámbito de competencia y
dentro de su mandato, para lograr el efectivo cumplimiento de la Agenda 2030, y desearía
que la Organización fortaleciera sus vínculos multilaterales, preservando al mismo tiempo
su importante función en el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo.

31. Por último, considera que los resultados 1 y 2 en materia de políticas representan los dos
principales pilares para la promoción de la justicia social, por lo que la Oficina debería seguir
fortaleciendo las capacidades de los mandantes tripartitos y de sus instituciones, así como el
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diálogo social, y proseguir su labor destinada a establecer un sistema de normas
internacionales del trabajo duradero y eficiente.

32. Un representante del Gobierno de Bangladesh acoge con satisfacción las propuestas de
Programa y Presupuesto, como una respuesta fundacional a la misión y la visión establecidas
en la Declaración del Centenario y como una contribución crucial a la consecución de la
Agenda 2030. Para hacer frente a los cambios sin precedentes y a los desafíos excepcionales
que han surgido en el mundo del trabajo, es fundamental que la Oficina preste sus servicios
con eficiencia y colabore eficazmente con sus mandantes tripartitos. Las alianzas
público-privadas y la financiación nacional también revestirán una importancia fundamental
en muchos Estados. Teniendo en cuenta los limitados recursos de los países en desarrollo, la
Oficina debería intentar movilizar fondos mediante las alianzas mundiales y regionales
establecidas en el marco del ODS 17 y a través del Fondo Especial para el Cambio Climático
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Gracias a la
reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, Bangladesh ha experimentado
las ventajas de una mejor coordinación en las comunicaciones y discusiones sobre los
proyectos con los diversos organismos; y espera con interés evaluar esos proyectos en el
futuro, con la asistencia de las iniciativas de investigación de la OIT.

Resultados y marco de resultados
33. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que el resultado 1 agrega un importante
valor, pero lamentablemente no se asocia a ningún indicador, y considera que el
indicador 8.8.2 de los ODS podría cumplir esa función. La oradora pregunta cuándo va a
desarrollar la Oficina un indicador para ese resultado. Su Grupo estima que, contrariamente
a lo indicado en el párrafo 44, la finalidad primordial de la legislación laboral no es la
promoción de la sostenibilidad de las empresas, sino la protección de los trabajadores; y
espera que la Oficina lo tenga en cuenta en su labor técnica y consultiva. Asimismo, en el
resultado 1, se debería enunciar claramente que el principal motivo de la debilidad del diálogo
social sigue siendo la falta de ratificación y aplicación del Convenio sobre la libertad sindical
y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y el Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98).

34. Contrariamente al mensaje promovido en la Declaración del Centenario, el indicador 1.4.2
sitúa indebidamente la negociación colectiva al mismo nivel que el diálogo social bipartito
y la cooperación en el lugar de trabajo. Sin embargo, la negociación colectiva es un derecho
fundamental, mientras que la cooperación en el lugar de trabajo no lo es. La oradora expresa
preocupación por el hecho de que el indicador 1.4.2 pueda lograrse sin que se centre el
enfoque de alguna manera en la negociación colectiva y solicita que se elabore un indicador
distinto que se centre en la negociación colectiva. El Grupo de los Trabajadores acoge con
satisfacción la propuesta de hacer un seguimiento de las actividades sectoriales, y considera
que el diálogo social transfronterizo debería reflejarse mejor en el marco de resultados.
Asimismo, apoya la propuesta de publicar un informe de referencia en el que se aborde el
papel y el impacto de la negociación colectiva en materia de desigualdad, remuneración y
condiciones de trabajo.

35. La oradora observa con satisfacción que se ha ampliado el alcance del resultado 2 para incluir
la ratificación de los convenios técnicos, lo cual es coherente con el mandato establecido en
la Declaración sobre la Justicia Social. Sin embargo, se ha reducido aún más la ya limitada
financiación asignada a la consecución de este resultado, por lo que preocupa a su Grupo
que no se disponga de los recursos suficientes para llevar a cabo la labor adicional destinada
a poner en práctica las recomendaciones del mecanismo de examen de las normas.

GB337-PFA_PV_[RELME-200114-3]-Sp.docx

7

GB.337/PFA/PV

36. La oradora indica que el párrafo 75 no debería entenderse como una solicitud de agotar los
recursos nacionales internos antes de recurrir al sistema de control de la OIT. Su Grupo
acoge con beneplácito la propuesta de publicar un informe anual sobre el indicador 8.8.2 de
los ODS. Asimismo, apoya la intención de velar por que la ratificación y aplicación de las
normas internacionales del trabajo se incluyan en las estrategias nacionales destinadas a
alcanzar los ODS, así como en los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP), los
proyectos de cooperación para el desarrollo y los marcos de cooperación de las Naciones
Unidas, ya que su inclusión constituiría una contribución tangible a la reforma de las
Naciones Unidas y anticiparía buenos resultados en el próximo bienio. No obstante, el Grupo
de los Trabajadores considera que se ha establecido una meta muy baja en el indicador
relativo al porcentaje de nuevos marcos de cooperación de las Naciones Unidas que incluyen
medidas para dar seguimiento a las cuestiones planteadas por los órganos de control de
la OIT, y cree que debería revisarse. Asimismo, debería aumentarse la meta relativa al
número de ratificaciones de los convenios técnicos actualizados, para equipararla al número
establecido en la meta relativa a la ratificación de los convenios fundamentales y de
gobernanza.

37. Con respecto al resultado 3, el Grupo de los Trabajadores está de acuerdo en que es necesario
formular y aplicar políticas de empleo integrales que promuevan el empleo pleno y
productivo y el trabajo decente. En cuanto a la Iniciativa Global sobre Empleo Decente para
los Jóvenes, el Grupo desearía que se centrara más en los derechos de los trabajadores
jóvenes y que se garantizara que las empresas que colaboran con dicha iniciativa aplican
buenas prácticas laborales.

38. Con respecto al producto 3.1, el Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción la especial
atención dedicada al fomento de un marco de políticas coherente para crear más y mejores
puestos de trabajo, a la promoción de la Recomendación sobre la transición de la economía
informal a la economía formal, 2015 (núm. 204) y a la elaboración de diagnósticos y
herramientas para medir el impacto de las políticas a todos los niveles sobre la calidad y la
cantidad del empleo, en particular en las cadenas mundiales de suministro. Con respecto al
producto 3.2, el Grupo acoge con beneplácito que se dedique una atención especial al sector
agroalimentario, a la promoción de empleos de calidad, a la protección social y a la
transformación estructural en las zonas rurales, así como las actividades propuestas en
relación con la ratificación y aplicación efectiva de los convenios de la OIT que tienen una
importancia directa para la economía rural. Con respecto al producto 3.3, el Grupo de los
Trabajadores desearía que se centrara más en las políticas destinadas a facilitar una transición
justa y en el fortalecimiento del diálogo social y de la coherencia entre las políticas en el
marco de una transición justa hacia la sostenibilidad medioambiental. Asimismo, considera
que debería establecerse una meta más elevada para el indicador 3.3.1. Con respecto a los
productos 3.4 y 3.5, el Grupo apoya la labor que se propone efectuar en relación con la
Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente para la paz y la resiliencia, 2017
(núm. 205) en los distintos países y las iniciativas a nivel internacional para promover el
empleo y el trabajo decente en situaciones de conflicto y desastre; pero destaca que no se
puede esperar que los trabajadores de edad permanezcan en activo tras cumplir la edad de
jubilación, especialmente aquéllos que empezaron a trabajar muy jóvenes en empleos que
exigen un esfuerzo físico.

39. La oradora señala que el resultado 4 no dedica la atención suficiente a la mejora de las
condiciones de trabajo, la negociación colectiva y los salarios en las empresas, a pesar de las
claras conclusiones dimanantes de la discusión sobre la promoción de empresas sostenibles
que la Conferencia Internacional del Trabajo celebró en 2007. A la luz de lo dispuesto en la
Declaración del Centenario, el Programa y Presupuesto debería colmar esa laguna y atribuir
una mayor prioridad al papel del sector público como empleador relevante y proveedor de
servicios públicos de calidad. Su Grupo acoge con satisfacción la labor que se propone
realizar en los distintos países en el ámbito de las cooperativas y la economía social y
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solidaria. No obstante, lamenta que en el cuadro de resultados no se muestren los resultados
para los indicadores relativos a las cooperativas y otras unidades de la economía social y
solidaria, y solicita que se haga. Su Grupo no está convencido de que la formalización y el
trabajo decente se puedan lograr únicamente con el aumento de la productividad, ya que se
necesitan otras políticas, por ejemplo, para favorecer el acceso efectivo a los derechos y a la
protección social en consonancia con lo dispuesto en la Recomendación núm. 204.

40. La oradora señala que en el producto 4.2 se hace la debida referencia a la necesidad de prestar
una atención especial al trabajo decente y a la mejora de las condiciones de trabajo, pero
debería reformularse el indicador 4.2.1 para que refleje adecuadamente esas cuestiones. Su
Grupo acoge con agrado que se dedique una atención especial a la aplicación de la
Declaración tripartita de principios sobre las empresas multinacionales y la política social
(Declaración sobre las Empresas Multinacionales) y a la promoción del diálogo social sobre
políticas y estrategias de inversión a fin de abogar por la obtención de inversiones extranjeras
directas que favorezcan el trabajo decente.

41. Con respecto al resultado 5, la oradora considera que debería dedicarse una atención especial
a las mujeres y a las personas que trabajan en formas atípicas de empleo, ya que enfrentan
mayores dificultades para lograr un acceso equitativo a la educación y a la formación en una
perspectiva de aprendizaje permanente. Por otro lado, solicita a la Oficina que aclare los
términos «modelos de financiación innovadores» y «servicio de innovación».

42. La oradora acoge con agrado el aumento de los recursos asignados al resultado 6 y la
atención atribuida a la promoción de las inversiones en la economía del cuidado y en los
servicios públicos de cuidados de calidad, así como la prioridad otorgada a la ratificación y
aplicación de las principales normas en materia de igualdad de género y a la ratificación del
Convenio núm. 190. Sin embargo, solicita a la Oficina que aclare de qué forma se podría
alcanzar la meta 6.3.1 si no se han establecido metas sobre la ratificación de dicho Convenio.
Asimismo, considera que el empoderamiento de las mujeres también debería comprender el
aumento de su representación en las instituciones de diálogo social, en consonancia con las
conclusiones de la discusión recurrente sobre diálogo social.

43. Con respecto al resultado 7, el Grupo de los Trabajadores apoya los esfuerzos destinados a
aumentar la ratificación y aplicación de los Convenios núms. 87 y 98 y la atención dedicada
a abordar la cuestión de la erosión de la relación laboral y asegurar la protección laboral de
todos los trabajadores. Sin embargo, lamenta que en el documento no se reconozca
adecuadamente que los cambios en el mundo del trabajo pueden dar lugar a errores en la
clasificación de los empleos y a otras formas de trabajo que no brindan una protección
laboral adecuada, en particular para los trabajadores temporeros y por cuenta propia y para
los trabajadores afectados por la transformación digital. Tras recordar las peticiones del
Consejo de Administración para que se sigan realizando estudios de investigación sobre el
acceso a la libertad sindical y a la negociación colectiva de los trabajadores de las
plataformas digitales, la oradora observa que en las propuestas de Programa y Presupuesto
no se menciona la organización de una reunión tripartita de expertos sobre este tema,
inicialmente prevista para 2021, y solicita detalles sobre su financiación, en caso de que
exista un consenso para celebrarla. Su Grupo acoge con beneplácito la labor que se propone
efectuar en materia de migración laboral y destaca la importancia de promover un enfoque
basado en los derechos. Asimismo, insta a la Oficina a promover la ratificación del Convenio
sobre seguridad y salud de los trabajadores, 1981 (núm. 155), el Convenio sobre los servicios
de salud en el trabajo, 1985 (núm. 161), y el Convenio sobre el marco promocional para la
seguridad y salud en el trabajo, 2006 (núm. 187), pero también los convenios sobre seguridad
y salud en el trabajo de sectores peligrosos y a asignar los recursos suficientes para dar
seguimiento a las recomendaciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo
dimanantes del mecanismo de examen de las normas. También acoge con satisfacción la
propuesta de preparar un informe mundial sobre el tiempo de trabajo; y, dado que en el
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indicador 7.3.1 no se menciona esta cuestión, pregunta de qué manera se medirán los
resultados relacionados con el tiempo de trabajo.

44. Con respecto al resultado 8, la oradora acoge con satisfacción la promoción de la ratificación
del Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102), y de otras normas
actualizadas en materia de seguridad social, y solicita aclaraciones sobre las razones que
sustentan la propuesta de organizar una reunión tripartita sobre las tendencias y las reformas
de las pensiones, y destaca la necesidad de abordar la adecuación y cobertura de los
regímenes de pensiones y de seguridad social y no sólo su sostenibilidad, en consonancia
con el enfoque de la OIT basado en los derechos. Su Grupo estima que la Oficina debería
ayudar a las organizaciones de trabajadores a participar en la formulación de las políticas de
seguridad social y en los debates sobre la reforma de las pensiones a escala nacional, y
defender las normas sobre seguridad social en el marco de su colaboración con el Fondo
Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. Asimismo, acoge con agrado la labor
que se propone efectuar a fin de utilizar la protección social para facilitar la transición de la
economía informal a la economía formal y sobre sus vínculos con las políticas salariales y
fiscales.

45. Su Grupo desea saber cómo velará la Oficina por que la labor en las regiones se armoniza
con lo dispuesto en la Declaración del Centenario, teniendo en cuenta que las prioridades
regionales seleccionadas podrían hacer peligrar el enfoque integrado promovido en los
resultados en materia de políticas. También considera que la falta de metas desglosadas por
regiones dificulta que se pueda hacer una evaluación de la labor desarrollada en cada región
con respecto a los distintos resultados. Asimismo, el documento debería incluir una visión
de conjunto del número de PTDP previstos en 2020-2021, e indicar que se espera que todas
las regiones den seguimiento a las recomendaciones del mecanismo de examen de las
normas.

46. Su Grupo considera que el enfoque sobre el fomento de la iniciativa empresarial y las
empresas sostenibles como forma de generar empleo decente y productivo en la región de
África es demasiado restrictivo, y lamenta que no se mencione el diálogo social y las normas
internacionales del trabajo. Por consiguiente, solicita aclaraciones sobre las repercusiones
de dicho enfoque en el marco de resultados, e insta a que también se dedique una atención
especial a los salarios, teniendo en cuenta los elevados niveles de desigualdad en dicha
región. Con respecto a los Estados Árabes, acoge con agrado la atención prestada a la
promoción de los convenios fundamentales y de gobernanza, aunque considera que deberían
intensificarse los esfuerzos destinados a asegurar el cumplimiento efectivo de los Convenios
núms. 87 y 98, especialmente en los países del Golfo. Asimismo, recalca la necesidad de
prestar una atención especial a la creación de empleos de calidad para resolver los déficits
de trabajo decente en la región. Con respecto a Asia y el Pacífico, lamenta que no se haga
referencia a la promoción de las normas fundamentales del trabajo en dicha región y
considera que debería tratarse esta cuestión en el marco de la labor de la OIT en el próximo
bienio, junto con la necesidad de fortalecer el diálogo social en la región. Con respecto a
Europa y Asia Central, su Grupo estima que la promoción de la creación de empleo debería
girar en torno al empleo de calidad y el trabajo decente. En cuanto a América Latina y el
Caribe, debería prestarse una mayor atención a los salarios y a la negociación colectiva,
habida cuenta de las crecientes desigualdades en la región.

47. Su Grupo apoya la labor de la Oficina en relación con las estadísticas del trabajo y los cuatro
informes de referencia, y reitera su apoyo a la elaboración de un nuevo informe en 2021
sobre la negociación colectiva, la desigualdad de ingresos y las condiciones de trabajo.

48. La oradora señala que el Centro de Turín debería ayudar a los mandantes a alcanzar los
resultados en materia de políticas, como objetivo prioritario en 2020-2021. Tras recordar
que la participación en los cursos abiertos es autofinanciada y que, por consiguiente, no son
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muchos los trabajadores que pueden participar en ellos, su Grupo destaca que los mandantes
de la OIT deberían ser los principales beneficiarios de las actividades del Centro, ya que ello
contribuiría a fortalecer las instituciones nacionales. Asimismo, considera que los cursos de
formación sobre el enfoque común del sistema de las Naciones Unidas en relación con el
fomento de la capacidad y los destinados a los coordinadores residentes de las Naciones
Unidas deberían poner de relieve el valor añadido de la OIT, a saber: el dialogo social y el
mandato normativo, incluido el sistema de control de la OIT.

49. La oradora solicita aclaraciones sobre el valor añadido de la creación de una unidad de
innovación y sobre los nuevos enfoques previstos a tal efecto. Tras observar que la reducción
de las funciones de apoyo administrativo podría tener un enfoque negativo si el personal
técnico de primera línea tuviera que asumir esa labor, considera que la Oficina debería
discutir esta cuestión con el Sindicato del Personal. Por otro lado, la Oficina debería procurar
incluir las prioridades de la OIT en los marcos de cooperación de las Naciones Unidas y no
al contrario. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión.

50. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de China apoya los
resultados en materia de políticas, ya que responden de forma adecuada al llamamiento
inscrito en la Declaración del Centenario de aplicar un enfoque del futuro del trabajo
centrado en las personas. Los departamentos pertinentes deberían trabajar en estrecha
coordinación a fin de garantizar una implementación coherente del programa de trabajo. Por
otra parte, para obtener resultados significativos, la Oficina debería mantener una
comunicación eficaz con las oficinas exteriores y movilizar los recursos adecuados para
financiar las actividades sobre el terreno.

51. Su grupo encomia los esfuerzos de la Oficina por fortalecer la capacidad de los mandantes
a fin de facilitar un diálogo social eficaz en el marco del resultado 1. Sin embargo, pide a la
Oficina que intensifique sus esfuerzos para desarrollar la capacidad de las administraciones
del trabajo, ya que éstas son fundamentales para hacer frente a los obstáculos al diálogo
social que han surgido a raíz de las rápidas transformaciones acaecidas en el mundo del
trabajo. Con respecto al resultado 2, su grupo agradecería que se utilizara un indicador más
incluyente y equilibrado que reflejara todos los productos que engloba, y un mayor grado de
cooperación con la Oficina en la aplicación de la metodología establecida para la medición
de este indicador. El orador acoge con satisfacción que en el resultado 5 se conjuguen las
competencias laborales y el aprendizaje permanente. Los sistemas de desarrollo de las
competencias profesionales y de aprendizaje permanente podrían ayudar a los países del
ASPAG a responder a las nuevas necesidades del mercado de trabajo, y permitirían que los
trabajadores y empleadores aprovecharan las oportunidades que ofrece la evolución del
mundo del trabajo. Asimismo, acoge con satisfacción el resultado 4, relativo a las empresas
sostenibles, y el resultado 8, relativo a una protección social completa y sostenible para
todos. La creación de un entorno propicio al desarrollo empresarial a través de la innovación,
el espíritu empresarial y otras herramientas ayudaría a estimular el crecimiento económico
y a promover el empleo pleno y productivo. Por otra parte, el desarrollo de sistemas de
protección social sostenibles y universales con cobertura y prestaciones adecuadas es
fundamental para alcanzar el objetivo de la justicia social.

52. El Programa y Presupuesto para 2020-2021 sólo puede tener éxito si es inclusivo y responde
a las necesidades de todos los mandantes. Dada la gran masa de población activa en Asia y
el Pacífico, su grupo pide a la Oficina que considere atribuir una asignación más
proporcionada de recursos financieros y humanos a dicha región. La reducción del gasto
estimado de recursos extrapresupuestarios en su región con respecto al bienio anterior no
está en consonancia con la creciente demanda de los mandantes tripartitos de la región y
exige que la Oficina despliegue esfuerzos adicionales para movilizar más recursos.
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53. Su grupo apoya los resultados funcionales; acoge con satisfacción la estrategia de
investigación, y está dispuesto a colaborar con la Oficina en la tarea de definir otros temas
de investigación, en particular con respecto a la investigación puntera sobre cuestiones
fundamentales. Su grupo insta a la Oficina a que mejore el apoyo en materia de
conocimientos y los mecanismos de difusión de los mismos, y considera, en concreto, que
la labor de recopilación y análisis de los datos estadísticos debería realizarse de forma más
equilibrada y objetiva. El orador pide a la Oficina que reserve recursos adecuados para la
implementación efectiva de la Estrategia de recursos humanos y del plan de acción destinado
a asegurar una mejor diversidad geográfica y el equilibrio de género en la composición de
su personal, y que tome medidas concretas para aumentar la representación del personal de
su región. Su grupo apoya el proyecto de decisión.

54. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Eswatini señala
que, en el producto 1.2, debería considerarse la posibilidad de fortalecer la capacidad de las
organizaciones de trabajadores para crear una cultura de cumplimiento de las políticas y los
marcos legislativos establecidos. En el producto 1.4 no se tienen en cuenta los limitados
recursos de que disponen las instituciones de diálogo social ni se discute cómo abordar este
problema. Su grupo considera acertadas las intervenciones previstas a nivel mundial y de los
países para mejorar la eficacia de dichas instituciones. No obstante, la Oficina debería prestar
apoyo a las iniciativas que tienen por objetivo facilitar los foros de diálogo social
transfronterizo y regional como, por ejemplo, la Comunidad de África Meridional para el
Desarrollo (SADC), a fin de que puedan superar sus limitaciones financieras.

55. El orador señala que en el producto 2.1 habría que añadir una iniciativa relativa a la sumisión
de las normas internacionales del trabajo recién adoptadas a las autoridades nacionales
encargadas de promulgar la legislación; y considera que la Oficina debería prestar asistencia
a los Estados Miembros que no están cumpliendo sus obligaciones con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 19 de la Constitución de la OIT.

56. Su grupo desearía que en el producto 4.1 también se añada una iniciativa relativa a la
formulación o revisión de las políticas laborales nacionales, habida cuenta de que la falta de
este tipo de políticas impide la creación de entornos propicios a la iniciativa empresarial.
Los Estados Miembros necesitarían apoyo urgente para formular estas políticas.

57. El grupo de África considera acertadas las propuestas para alcanzar el resultado 5 en
colaboración con el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la
Formación Profesional (CINTERFOR) y el Centro de Turín, y recomienda que se añadan
otros centros regionales de administración del trabajo, como el Centro Regional Africano de
Administración del Trabajo.

58. El programa de trabajo propuesto no estaría completo de no incluir un producto para mejorar
las estructuras de gobernanza de la OIT, en particular la composición del Consejo de
Administración. La inclusión de este tema en la Declaración del Centenario resulta
alentadora y sugiere que se tomarán medidas concretas al respecto. Su grupo aguarda con
interés las propuestas de la Oficina para avanzar en la democratización del funcionamiento
y de la composición del Consejo de Administración, tal como se indica en el producto B.1.

59. Su grupo considera que el marco de resultados es difícil de entender, principalmente porque
las cifras correspondientes a los criterios de referencia y a las metas no van acompañadas de
las suficientes explicaciones, y convendría revisarlo. La Oficina debería proporcionar datos
sobre los criterios de referencia y las metas, desglosados por región, por número de Estados
Miembros o por número de organizaciones de empleadores o de trabajadores que se
abarcarán a nivel nacional, para cada resultado y producto.
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60. Hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC),
una representante del Gobierno del Uruguay destaca la importancia del programa de trabajo
para 2020-2021 que da seguimiento a las decisiones adoptadas por la Conferencia
Internacional del Trabajo durante la reunión del centenario, en especial la Declaración del
Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo. Su grupo valora que el programa de trabajo
sea ambicioso y abarque una gran variedad de temas, así como la referencia a iniciativas
anteriores y su armonización con la Agenda 2030. Asimismo, considera importante que el
programa y las demás propuestas presentadas en el marco de la reunión del Consejo de
Administración se ajusten a las asignaciones presupuestarias aprobadas; y que el documento
refleje la importancia de todas las formas de cooperación internacional, incluidas la
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular.

61. Su grupo apoya el enfoque centrado en las personas, los ocho resultados en materia de
políticas, el establecimiento de indicadores a tres niveles, los tres resultados funcionales y
los ejes de política transversal propuestos. Asimismo, considera pertinentes los objetivos del
resultado 1 y celebra, en particular, el compromiso de prestar asistencia técnica para mejorar
los sistemas de inspección del trabajo. También debería promoverse la participación activa
de las organizaciones de empleadores y de trabajadores. Con respecto al producto 1.4, la
oradora solicita información más detallada sobre las iniciativas relacionadas con las
comunidades económicas regionales y la forma en que la OIT prestaría apoyo al desarrollo
de este tipo de iniciativas. Tras recalcar la importancia del resultado 2 y de la labor del
mecanismo de examen de las normas, la oradora acoge con satisfacción la propuesta de
establecer un servicio de asistencia para aumentar la participación de los mandantes en dicho
mecanismo y solicita más detalles sobre el funcionamiento de este servicio. Su grupo
considera que existe mucho margen de mejora en el sistema de control con respecto a la
transparencia y la participación activa de los Estados Miembros. Asimismo, señala que es
necesario que la Oficina y los órganos de control tengan un profundo conocimiento del
contexto actual de los países para proporcionarles recomendaciones que éstos puedan poner
en práctica. Su grupo acoge con satisfacción la racionalización y simplificación del sistema
de presentación de memorias.

62. El resultado 3 aborda muchos retos persistentes en la región de América Latina y el Caribe.
Por ello, la propuesta de actualizar las directrices sobre las estrategias de empleo juvenil
reviste especial importancia. El GRULAC estima que la Oficina debería centrar sus
esfuerzos en temas como la transformación digital, el trabajo decente en la economía rural,
la sostenibilidad medioambiental y las transiciones hacia el trabajo decente a lo largo de la
vida. Sin embargo, desearía información adicional sobre la nueva generación de políticas
nacionales de empleo basadas en resultados, especialmente en lo que concierne a su
elaboración, la asistencia que necesitarían los Estados Miembros y los interlocutores
sociales, las lagunas normativas existentes y el impacto en los países de la región. En cuanto
al resultado 4, la oradora celebra las referencias a las cooperativas y las empresas de la
economía social y solidaria, la inclusión financiera y el desarrollo de las pymes, y la
elaboración de diagnósticos de la informalidad con una perspectiva de género. Ahora bien,
desearía mayores detalles sobre cómo tiene previsto la Oficina promover la armonización de
las prácticas empresariales con los principios de las normas internacionales del trabajo y la
Declaración sobre las Empresas Multinacionales de la OIT.

63. Con respecto al resultado 5, la oradora pregunta de qué manera va a apoyar la Oficina la
nueva generación de políticas y estrategias en materia de competencias laborales y cómo van
a formularse los mecanismos de financiación y los sistemas de incentivos. Su grupo también
desearía saber en qué consistiría el servicio de innovación sobre competencias y aprendizaje
permanente, y de qué manera la labor de investigación del CINTERFOR podría contribuir
al logro del producto 5.2. La oradora acoge con satisfacción los planes destinados a
establecer una estrategia de la OIT sobre el desarrollo de competencias y el aprendizaje
permanente y un marco revisado sobre las competencias laborales básicas, que también
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debería incluir las habilidades socioemocionales. Su grupo estima que, para lograr el
resultado 6, es fundamental abordar la cuestión del trabajo del cuidado, y solicita
información adicional sobre la base de conocimientos que se propone desarrollar para
documentar las leyes, políticas y prácticas relacionadas con los cuidados, en particular si
dicha base de conocimientos estará disponible en línea o a través de una plataforma digital
de la OIT y de qué manera podrán contribuir a ella los mandantes. Asimismo, la Oficina
debería explicar cómo tiene previsto enriquecer la base de conocimientos sobre equidad
salarial. La oradora destaca la importancia de otros temas abordados en el resultado 6, como
las iniciativas en favor de las personas con discapacidad y otras personas en situaciones
vulnerables, pero desearía saber cómo va a abordar la Oficina los desafíos que enfrentan
estos grupos.

64. En el marco del producto 7.1, es necesario asegurar la continuidad de los esfuerzos
desplegados por la Alianza 8.7, el Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo
Infantil y el Trabajo Forzoso (IPEC+) y la Iniciativa Regional «América Latina y el Caribe
Libre de Trabajo Infantil». La ejecución del producto 7.2 ayudará a incrementar la
coherencia entre las diversas discusiones sobre seguridad y salud en el trabajo que tienen
lugar en la OIT, sobre todo con respecto a la inclusión de dicha cuestión en el marco de la
OIT relativo a los principios y derechos fundamentales en el trabajo, los esfuerzos destinados
a lograr la ratificación de las normas en materia de seguridad y salud en el trabajo y la labor
de seguimiento de las recomendaciones sobre esta materia formuladas por el Grupo de
Trabajo tripartito del mecanismo de examen de las normas. Tras señalar que las modalidades
de trabajo flexible brindan oportunidades a grupos que de otro modo tendrían dificultades
para acceder al empleo, la oradora destaca la necesidad de considerar estas modalidades
como una opción viable que puede producir beneficios a la sociedad, las organizaciones y el
medio ambiente. En relación con el resultado 8, su grupo está de acuerdo en que las políticas
y medidas para garantizar pisos de protección social adecuados deben integrar un enfoque
basado en los derechos y garantizar asimismo una seguridad básica de los ingresos y una
atención de salud esencial. Ahora bien, en la formulación de esas políticas y medidas
también deberían tenerse en cuenta las capacidades y prioridades nacionales específicas, en
consonancia con las normas y recomendaciones de la OIT. Las medidas que se proponen
para ayudar a los gobiernos a mejorar la sostenibilidad financiera de los sistemas de
protección social serán de gran utilidad. A ese respecto, los esfuerzos deberán centrarse en
formular estrategias que favorezcan la transición a la economía formal y mejoren la
sostenibilidad presupuestaria y financiera de los sistemas de protección social. Con respecto
a la estrategia de colaboración propuesta en el marco del producto 8.1, su grupo desearía
saber cuándo se implementaría. Asimismo, desearía saber cuándo y cómo se implementarían
los programas de capacitación para líderes y especialistas en materia de protección social.

65. Su grupo aprecia que el documento incluya un panorama general de los contextos regionales
y, en particular, la mención especial de las Conclusiones de la 19.ª Reunión Regional
Americana. Los países de la región se enfrentan a retos particulares para dar cumplimiento
al imperativo de «no dejar a nadie atrás», que exige esfuerzos renovados en temas clave
como los déficits de trabajo decente, la informalidad, la baja productividad, las
desigualdades, las nuevas formas de empleo y la protección social. Su grupo desearía saber
cómo tiene previsto la Oficina definir las prioridades e implementar las medidas
mencionadas en el documento, y de qué manera prevé colaborar con los distintos países
teniendo presentes sus circunstancias particulares. El GRULAC está de acuerdo en que los
cambios rápidos que se están produciendo exigen un desarrollo continuo de las capacidades,
lo que a su vez requiere contar con estudios basados en criterios rigurosamente científicos.
Por consiguiente, los gobiernos del GRULAC están dispuestos a colaborar activamente en
estudios de investigación, poniendo a disposición sus conocimientos y capacidades en el
ámbito laboral. Tras observar que en el documento se hace referencia a lagunas en los datos
recogidos a nivel nacional, la oradora pide a la Oficina que especifique cuáles son las lagunas
concretas que ha detectado. Su grupo acoge con satisfacción los planes de adaptar el formato
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de la base de datos de la OIT sobre estadísticas del trabajo (ILOSTAT) al marco de
indicadores mundiales de los ODS, así como la propuesta de reforzar las perspectivas
regionales en los informes de referencia de la OIT; e indica que los países de la región
podrían compartir sus experiencias en relación con los desafíos específicos que enfrentan.
La oradora encomia los progresos realizados por el Centro de Turín en el bienio anterior;
pero considera que, para aumentar el número de personas de su región que se benefician de
las oportunidades de formación que éste ofrece, convendría que se comunicaran las
convocatorias con suficiente antelación y se tuvieran más en cuenta las necesidades
específicas de los países de América Latina y el Caribe.

66. Por lo que respecta a los resultados funcionales, su grupo reconoce la importancia del
asesoramiento sobre políticas con base empírica y la vinculación de la estrategia de
investigación de la OIT a su labor en relación con los ODS. En cuanto al producto A.2, el
GRULAC desearía recibir información sobre las características y la periodicidad de los
informes que se pretende someter a una revisión inter pares y, en cuanto al producto A.3,
aclaraciones sobre las características de los contenidos personalizados y las directrices sobre
el uso de la marca OIT. Con respecto al resultado funcional B, que reviste especial
importancia para el GRULAC por cuanto tiene que ver con las medidas para mejorar la
gobernanza de la OIT, el grupo está de acuerdo en que se conserve el formato de dos semanas
para las reuniones de la Conferencia Internacional del Trabajo, pero hace hincapié en que
para ello es indispensable disponer de los documentos a tiempo y celebrar un mayor número
de consultas informales. El GRULAC valora la labor de la Oficina de Auditoría Interna y
Control, y considera que desempeña una función esencial. Cuando se estudien posibilidades
de mejora de la eficiencia en aras de disminuir los gastos, es importante que se tenga en
cuenta que los servicios de interpretación y la disponibilidad de los documentos a tiempo y
en los tres idiomas de trabajo son dos aspectos irrenunciables. En cuanto al resultado
funcional C, es necesario que la Oficina continúe desarrollando las capacidades del personal
y asegure una mejor diversidad geográfica y el equilibrio de género en la composición de su
personal. La oradora solicita información adicional sobre los medios de verificación y los
criterios de referencia relacionados con las metas que figuran en los cuadros I.1 e I.2. El
GRULAC apoya el proyecto de decisión.

67. Hablando en nombre del grupo de los países industrializados con economía de mercado
(PIEM), una representante del Gobierno del Reino Unido encomia a la Oficina por publicar
el documento en un plazo oportuno y elaborar un marco más robusto con menos resultados,
pero más concretos, y con más rigor en la medición de los resultados.

68. El grupo de los PIEM considera importante que en la OIT se siga reforzando la gestión
basada en los resultados, haciendo extensivas las actividades de fortalecimiento de la
capacidad en este ámbito a todo el personal y desarrollando un sistema integrado de apoyo
a la gestión. También considera importante que se asegure la coherencia en todo el sistema
y la aplicación de las cruciales reformas del sistema de las Naciones Unidas para el
desarrollo. La clara explicación de las relaciones entre los resultados en materia de políticas
y la Agenda 2030 pone de manifiesto la pertinencia de la labor de la OIT. El grupo de los
PIEM valora que la Oficina sufrague los gastos de la reforma con los recursos de que
dispone; y espera con interés el documento que se presentará en la 338.ª reunión del Consejo
de Administración sobre la Estrategia de la OIT de cooperación para el desarrollo 2020-2025
y sobre su función en el marco del sistema internacional, ya que considera que tales
reflexiones deberían vincularse con el enfoque programático de la OIT.

69. El grupo de los PIEM desearía recibir el cronograma de la presentación periódica de la
información actualizada sobre los avances en la consecución de los resultados y los
productos previstos; y considera que deberían revisarse los actuales sistemas de presentación
de informes para asegurar que se ajusten a los principios de gestión basada en los resultados.
El grupo está dispuesto a ayudar a la Oficina a formular indicadores más rigurosos, ya que
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en la actualidad los indicadores de los productos se centran principalmente en el incremento
de la capacidad de los mandantes, lo que no permite evaluar la función efectiva o la rendición
de cuentas de la Oficina, y los medios para medir el cumplimiento de algunos productos de
naturaleza subjetiva no están muy claros. Aun reconociendo las dificultades que entraña, el
grupo lamenta que no figure una comparación de la asignación de recursos por ámbito de
política entre el bienio de 2018-2019 y el de 2020-2021 en la actual propuesta de Programa
y Presupuesto, y pide que se presente dicha información en el futuro para que el Consejo de
Administración pueda observar los cambios en el orden de prioridades en el presupuesto.
Por otro lado, si bien los resultados en materia de políticas reflejan adecuadamente los
objetivos estratégicos de la OIT en general, la Oficina no debería ir más allá de lo acordado
en la Declaración del Centenario o del mandato constitucional de la Organización, habida
cuenta de que algunos productos no reflejan el consenso tripartito.

70. El grupo de los PIEM acoge favorablemente que se siga prestando una atención especial a
la labor normativa de la OIT, y confía en que también se siga teniendo en cuenta en su
estrategia de cooperación para el desarrollo. El grupo valora que se establezca un resultado
específico en materia de género, aunque confía en que las cuestiones de género sigan
formando parte integral de todos los demás resultados en materia de políticas. La oradora
solicita aclaraciones a la Oficina sobre el modo en que se efectuará el seguimiento de los
resultados 1 y 2, y considera que para incorporar el mantenimiento y refuerzo de la función
normativa al programa de trabajo debe reforzarse el resultado 2. Con respecto a los datos
que se facilitan en el apéndice I, su grupo agradecería que la Oficina aclarara si el nivel de
la meta es el nivel general que la Oficina pretende alcanzar o el nivel de incremento, puesto
que, en algunos casos, el nivel de la meta es inferior al de los criterios de referencia.
Asimismo, pide a la Oficina que proporcione los indicadores de los resultados faltantes.

71. El grupo de los PIEM acoge con agrado el ambicioso objetivo del resultado funcional A. La
reconversión del equipo que se encargó del examen de los procesos operativos en una unidad
de innovación, en el marco del resultado funcional C, impulsará su función de detección y
refuerzo de modelos de prestación de servicios más eficientes y eficaces. El grupo de los
PIEM desearía comprender por qué la Oficina no ha presentado los riesgos relacionados con
los resultados funcionales ni los criterios que ha aplicado para asignar los recursos
presupuestarios a los diferentes resultados, especialmente los recursos procedentes del
presupuesto ordinario. Asimismo, la oradora solicita información sobre la estrategia de la
Oficina en materia de movilización de recursos, incluidos los posibles mecanismos de
financiación innovadores mediante una diversificación de su base de financiación como
parte de la Estrategia de la OIT de cooperación para el desarrollo 2020-2025. El grupo de
los PIEM apoya el proyecto de decisión.

72. Hablando en nombre de la Unión Europea (UE) y sus Estados miembros, una representante
del Gobierno de Finlandia indica que Turquía, Montenegro, Serbia y Albania, así como
Bosnia y Herzegovina, suscriben su declaración. La UE alienta a la Oficina a que siga
fortaleciendo el marco de resultados, añadiendo indicadores para cada resultado y metas que
permitan mejorar la transparencia y el seguimiento. El Programa y Presupuesto debería
reflejar un equilibrio entre la agilidad necesaria para que la Oficina pueda alcanzar los
resultados previstos y los resultados en materia de políticas que se han acordado, y la
rigurosidad exigida, lo que incluye velar por la aplicación de la Agenda 2030. La OIT debería
centrar su atención en la aplicación de lo dispuesto en la Declaración del Centenario y ejercer
un papel primordial en la evaluación de la forma en que los factores determinantes en el
mercado de trabajo configuran el futuro del trabajo. Su grupo considera que deben asignarse
suficientes recursos presupuestarios para poder elaborar y mantener unas normas
internacionales del trabajo sólidas y actualizadas y asegurar el funcionamiento eficaz del
mecanismo de control, a fin de reforzar su impacto y su correcta aplicación. En el marco de
la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo, la Oficina debería fortalecer
su colaboración con los equipos de las Naciones Unidas en los países y los coordinadores
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residentes de las Naciones Unidas a fin de apoyar la aplicación del programa normativo y
de los valores de la OIT mediante iniciativas como las de los PTDP. Si bien acoge con agrado
que los principales elementos de la Declaración del Centenario se hayan recogido en los
resultados en materia de políticas y en los resultados funcionales, la UE hubiera deseado que
se prestara una mayor atención, en términos generales, a atender los efectos del cambio
climático en el mundo del trabajo.

73. La UE desearía obtener más información sobre la distribución de las asignaciones de los
ingresos procedentes del presupuesto ordinario y de los recursos extrapresupuestarios en los
distintos resultados, y sobre las estrategias de la Oficina a fin de recabar la financiación
necesaria para poder cumplir las prioridades fijadas en el bienio actual y a mediano y largo
plazo. Con objeto de facilitar las discusiones que se celebrarán en la 338.ª reunión sobre la
Estrategia de la OIT de cooperación para el desarrollo 2020-2025 y el Plan Estratégico para
2022-2025, la Oficina debería proporcionar información que permita comparar los recursos
asignados a las distintas iniciativas y establecer su importancia relativa en comparación con
el actual Programa y Presupuesto, de manera que pueda entenderse la evolución de la labor
de la OIT a lo largo del próximo bienio. Los medios de verificación y los criterios de
referencia de los indicadores relativos a los productos que figuran en el apéndice I son muy
generales y no muestran claramente la evolución de la labor de la OIT ni la asignación de
los recursos entre los distintos productos. La UE considera que deberían haberse incluido
indicadores y criterios de referencia con respecto a todos los resultados, a fin de garantizar
una mejor rendición de cuentas y transparencia en relación con la contribución de la OIT a
la Agenda 2030. La UE acoge con agrado que se dedique una atención especial al
fortalecimiento de las organizaciones empresariales y de empleadores y de las
organizaciones de trabajadores en el marco del resultado 1 en materia de políticas, ya que
resulta fundamental para lograr los demás resultados en materia de políticas. Asimismo,
subraya la necesidad de que se lleven a cabo actividades para salvaguardar y desarrollar
organizaciones de trabajadores y de empleadores fuertes e independientes, así como la
importancia de que se reconozca efectivamente su derecho a participar en la negociación
colectiva. Con la adopción de las Conclusiones del Consejo de la Unión Europea sobre la
Declaración del Centenario, la UE ha demostrado su voluntad de aplicar las decisiones clave
de la Declaración del Centenario.

74. Una representante del Gobierno de los Estados Unidos expresa su satisfacción por el
enfoque de conjunto para toda la Organización que se refleja en el programa de trabajo y por
las explicaciones facilitadas respecto de los vínculos entre los resultados en materia de
políticas y las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). El nuevo marco de
resultados representa un avance positivo. Aunque algunos indicadores se definen
claramente, otros son subjetivos, y por esta razón, la oradora desea saber qué criterios se
aplicarán para determinar si se han alcanzado los resultados. Pregunta, por ejemplo, cómo
se definirán la «nueva generación de políticas nacionales de empleo» del resultado 3, o las
«jornadas de trabajo excesivamente largas» del resultado 7, ya que algunos trabajadores
pueden elegir trabajar con horarios prolongados y, en general, no se les debería impedir que
lo hagan si es lo que desean. El desarrollo de la capacidad, que se menciona en el resultado 1,
reviste una importancia especial en el caso de la administración del trabajo y de los servicios
de inspección del trabajo por su función primordial para la protección de los trabajadores.
La aplicación de los programas de capacitación sobre políticas ambientales debería limitarse
al ámbito de las políticas en el lugar de trabajo. La oradora se refiere a la estrategia propuesta
para colaborar con las instituciones financieras internacionales en el ámbito de la protección
social, y pregunta en qué se diferencia esta estrategia de la labor que ya realiza la OIT en
este ámbito, y solicita información adicional sobre la propuesta de publicar informes
conjuntamente con otros organismos de las Naciones Unidas. Aunque en el documento se
menciona con frecuencia el desarrollo de nuevas herramientas, no siempre queda claro cuál
es su finalidad específica, de modo que la Oficina debería evaluar si son necesarias.
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75. Un representante del Gobierno de Bulgaria declara que la Declaración del Centenario es un
documento innovador que orientará las actividades de la OIT a largo plazo. La adopción de
la Declaración y del Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) fue el resultado
de una ingente labor y hay que mantener este impulso mediante la ejecución del programa
de trabajo para 2020-2021. El sector privado es uno de los motores de la introducción de
nuevas tecnologías y de la modernización del mundo del trabajo, y se debe aprovechar su
experiencia. En este contexto, los trabajadores se enfrentan a una creciente demanda de
competencias específicas, y un diálogo tripartito más sólido sobre nuevos enfoques ayudaría
a abordar dichos retos. La adopción de la Declaración del Centenario es el primer paso de
un largo camino; deberíamos dar rápidamente el siguiente paso.

76. Una representante del Gobierno del Japón señala que su Gobierno acoge con beneplácito
los elementos del documento que tienen por objeto abordar los desafíos que plantea el
envejecimiento de la población, en particular la prioridad que se otorga a las competencias
y el aprendizaje permanente en el resultado 5, y los elementos incluidos en el resultado 7
cuya finalidad es garantizar condiciones de trabajo seguras y saludables y un tiempo de
trabajo decente, incluso en las nuevas modalidades de trabajo. Asimismo, celebra el énfasis
del resultado 6 en la igualdad de género, y en particular en la necesidad de promover
inversiones en la economía del cuidado y un reparto más equilibrado de las responsabilidades
familiares. Los ministros de trabajo y empleo del G-20 transmitieron recientemente mensajes
similares y la OIT debería promover programas en estos ámbitos. Sin embargo, la oradora
lamenta que en el documento no se aborde en su totalidad la participación de los trabajadores
de edad y señala que es necesario conceder mayor importancia al envejecimiento activo en
futuros ejercicios del Programa y Presupuesto.

77. La reasignación de fondos generados a través de ahorros derivados del incremento de la
eficiencia es encomiable; la asignación eficiente de los recursos y su control constante son
fundamentales para que la OIT pueda cumplir su misión. Aunque casi el 60 por ciento de la
fuerza de trabajo se concentra en Asia y el Pacífico, la región recibe poco más de un cuarto
de los recursos asignados a programas exteriores y alianzas. La Oficina debería revisar la
asignación de recursos en futuros ejercicios del Programa y Presupuesto y tratar de lograr
una mayor eficiencia. Su Gobierno apoya el proyecto de decisión.

78. Una representante del Gobierno de Suiza observa con satisfacción que los resultados en
materia de políticas están directamente vinculados con la Declaración del Centenario. Acoge
con beneplácito la integración de los indicadores de los ODS en el marco de resultados y la
propuesta de fortalecer el sistema de gestión basada en los resultados de la OIT. La
Organización debería centrarse en su mandato y desempeñar un papel activo en los ámbitos
donde sus conocimientos especializados pueden resultar de mayor utilidad. La programación
de la OIT debería basarse en consideraciones estratégicas. Aunque su Gobierno es
consciente de que no es fácil elaborar un Programa y Presupuesto que incluya tanto
orientaciones estratégicas como datos técnicos sustanciales, considera que falta información
importante en el documento presentado. En el cuadro 3, por ejemplo, se debería exponer la
relación entre los resultados y el presupuesto operativo. Además, no está clara la forma en
que se asignan los recursos a cada región, ni el método utilizado para definir los criterios de
referencia y las metas. Se debería explicar mejor el vínculo con los Marcos de Cooperación
de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.

79. Si bien apoya la labor estadística y de investigación propuesta, su Gobierno considera que
se debe aclarar si existen herramientas similares de divulgación de conocimientos; las
alianzas con otras organizaciones son muy importantes a ese respecto. Los equipos de la OIT
encargados de las investigaciones deberían colaborar con los equipos operativos y tener en
cuenta los resultados de las actividades operativas en sus investigaciones. La OIT debe
asegurarse de contar con los recursos humanos y técnicos necesarios para prestar el apoyo
previsto en el ámbito del aprendizaje permanente y el desarrollo de competencias y el trabajo
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decente debe promoverse en las pequeñas y medianas empresas. La oradora lamenta que en
el documento no se aborden adecuadamente los programas mundiales de la OIT que brindan
apoyo a dichas empresas y las cadenas de suministro; estos programas deberían estar
vinculados a los resultados y ocupar un lugar primordial. Por último, indica que no está claro
el vínculo entre los recursos del presupuesto ordinario y los recursos extrapresupuestarios.

80. Una representante del Gobierno de México señala que su Gobierno acoge con beneplácito
el énfasis del programa de trabajo en alcanzar resultados específicos y medibles, y en
particular las medidas asociadas a cada resultado destinadas a fortalecer la capacidad técnica
de los mandantes para participar en actividades en todos los niveles. Como uno de los países
pioneros de la Alianza 8.7, México organizó un taller de planificación estratégica en
septiembre de 2019. Asimismo, participó en una reunión reciente de puntos focales de la
Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil. La continuidad de
este tipo de iniciativas en el Programa y Presupuesto para 2020-2021 permitirá fortalecer la
capacidad de la OIT para prestar servicios a los mandantes de forma eficaz y promover un
enfoque del futuro del trabajo centrado en las personas.

81. Un representante del Gobierno del Líbano, hablando, con la aprobación de la Mesa del
Consejo de Administración, en su calidad de Presidente de la Comisión Plenaria de la
108.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, declara que la adopción de la
Declaración del Centenario no fue en absoluto una tarea fácil y que se vio obstaculizada por
dificultades de procedimiento, la diferencia de expectativas de los mandantes y los
desacuerdos en cuanto al camino a seguir en un contexto de transformaciones complejas en
el mundo del trabajo. La Declaración demuestra que la OIT y su estructura tripartita siguen
siendo pertinentes, y el entusiasmo con el que fue recibida fue alentador, así como el grado
en el que la Declaración encaja con los esfuerzos realizados para lograr los ODS. Sin
embargo, en la aplicación de la Declaración no hay cabida para la autocomplacencia; la
reputación de la OIT quedará en entredicho si no cumple sus promesas. Las reivindicaciones
de trabajo decente y justicia social ocupan un lugar central en las recientes protestas masivas
que hemos presenciado en todo el mundo y la futura labor de la OIT debería centrarse en la
convicción de que, más que nunca, la prosperidad y la paz dependen de los valores
consagrados en la Declaración.

82. El Director General responde a los comentarios efectuados durante el debate celebrado
anteriormente sobre las propuestas relativas al programa de trabajo de la OIT (declaración
reproducida en el anexo III).

83. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma)
responde a cinco grupos de preguntas planteadas durante el debate mencionado. En primer
lugar, en lo que respecta a la formulación del presupuesto estratégico y su relación con el
presupuesto operativo, señala a la atención de los presentes los cuadros 2 y 3 del documento,
que muestran, respectivamente, el presupuesto estratégico aprobado por la Conferencia y su
desglose por resultados en materia de políticas. El cuadro 3 se ha preparado siguiendo la
misma metodología de gestión basada en los resultados que se ha utilizado en los últimos
bienios. La asignación de recursos a los ocho resultados en materia de políticas refleja las
aportaciones de todos los departamentos de la Cartera de Políticas y de todas las regiones.
El presupuesto estratégico para cada resultado incluye tanto los costos de personal como el
resto de los costos de los respectivos departamentos y regiones que sustentan directamente
su consecución. En primer lugar, los recursos se vinculan directamente con los resultados y
a continuación se efectúa una extrapolación a otros recursos que sustentarán directamente la
consecución de cada resultado. Antes del bienio 2018-2019, los costos de los servicios de
apoyo indirectos se distribuían entre los resultados. Ahora, siguiendo las indicaciones del
Consejo de Administración, estos costos se muestran en una partida presupuestaria
independiente en el cuadro 3.
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84. Los gráficos de la nota de información distribuida en sala ilustran las contribuciones
previstas de cada departamento y región a cada resultado y ponen de manifiesto la naturaleza
integrada de los resultados y de la labor de la Oficina. En consecuencia, los recursos
asignados a un resultado específico del presupuesto estratégico son superiores a los
asignados a las unidades técnicas responsables del presupuesto operativo, lo que refleja el
hecho de que varias unidades de la Oficina contribuyen a cada resultado y cada unidad
contribuye a varios resultados. Dado que en los gráficos sólo se visualizan las contribuciones
superiores al 2 por ciento, algunas unidades que han contribuido menos, como ACTRAV y
ACT/EMP, se encuentran agrupadas bajo el encabezamiento «Otros». Los porcentajes que
se proporcionan representan la contribución de una determinada unidad a la asignación total
prevista para un resultado determinado dentro del presupuesto estratégico. La presentación
del presupuesto estratégico desglosado por resultados es habitual en el sistema de las
Naciones Unidas y se considera una buena práctica de gobernanza.

85. La siguiente etapa del proceso de elaboración del presupuesto — la asignación de recursos
a los resultados y a las unidades — tiene fines operativos y facilita el seguimiento de la
consecución de los resultados de manera integrada. Los logros al respecto se presentan al
Consejo de Administración en la Memoria sobre la aplicación del programa de la OIT al
final de cada bienio. El proceso de planificación para la ejecución del programa de trabajo
para 2020-2021 empezará dentro de una semana con la primera reunión de los directores de
los equipos de planificación de las actividades basadas en los resultados. La Oficina seguirá
desarrollando su enfoque de gestión basada en los resultados con el apoyo de los mandantes.

86. En segundo lugar, las asignaciones de recursos del presupuesto estratégico por resultado no
pueden compararse con las de bienios anteriores porque el marco de políticas ha cambiado.
Las actuales propuestas relativas al programa de trabajo responden a un planteamiento más
específico y organizado por prioridades que presta más atención a las competencias, el
aprendizaje permanente y la igualdad de género, de conformidad con la Declaración del
Centenario de la OIT. En consecuencia, las asignaciones a esos ámbitos de políticas han
aumentado en comparación con las del bienio 2018-2019. Además, no es posible llevar a
cabo una comparación partida por partida porque algunos elementos de anteriores resultados
en materia de políticas se han combinado o desglosado. Puede observarse claramente el
cambio de enfoque en los títulos propuestos para los resultados en materia de políticas.

87. En tercer lugar, en respuesta a preguntas específicas sobre los recursos, el incremento de
13 millones de dólares de los Estados Unidos en la asignación relativa al resultado 5 refleja
el llamamiento a aumentar las actividades relacionadas con las competencias laborales.
Corresponde a una estimación de los recursos que se necesitan para lograr un impacto real y
pone de manifiesto el enfoque de mayor alcance que la Oficina ha adoptado en materia de
competencias laborales en comparación con el del bienio 2018-2019.

88. El desequilibrio entre los recursos extrapresupuestarios para los resultados 1 y 2, que son
voluntarios y, por lo general, están asignados a fines específicos, se basa en las tendencias
de gasto históricas, en las contribuciones voluntarias confirmadas y en una evaluación de las
tendencias previsibles en cuanto a movilización de recursos y prioridades de los donantes.
La Oficina seguirá movilizando recursos para todos los resultados en materia de políticas, y
éstos se reflejarán en la estrategia de cooperación para el desarrollo que se presentará en la
siguiente reunión del Consejo de Administración.

89. En cuarto lugar, los recursos de la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO)
no se han asignado a ningún resultado de las propuestas del Programa y Presupuesto porque
la CSPO es una modalidad de financiación flexible. La Oficina asigna estos fondos
estratégicamente dentro del marco de resultados de la OIT como complemento a otros
recursos, particularmente cuando no hay otras fuentes de financiación disponibles. Por lo
general, las asignaciones con cargo a la CSPO se utilizan para apoyar las prioridades y los
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resultados en materia de políticas relativos al trabajo decente, en especial en los países menos
adelantados y de bajos ingresos, a fin de atender las necesidades urgentes de los miembros
de la OIT — en particular los que se encuentran en situaciones de crisis — y de movilizar
más fondos de otras fuentes.

90. En quinto lugar, el marco de resultados y el sistema de medición propuestos se han
formulado siguiendo el enfoque utilizado en todo el sistema de las Naciones Unidas y
comprenden tres niveles de planificación — impacto, resultados y productos — con
indicadores para realizar el seguimiento y la medición de los progresos y logros, todo lo cual
constituye la teoría del cambio para el trabajo decente. El impacto refleja la visión a más
largo plazo de la justicia social mediante el trabajo decente; el resultado se centra en los
cambios a medio plazo necesarios para hacer realidad esta visión; y el producto incluye las
actividades que debe llevar a cabo la OIT durante el bienio para que se cumplan los
resultados. Este enfoque en tres niveles facilitará el seguimiento de la labor de la OIT y la
elaboración de informes sobre la misma. Estas innovaciones se basan en mejoras anteriores
en la gestión basada en los resultados y representan un cambio importante en la forma en
que la Oficina rinde cuentas a sus mandantes, ya que les permite seguir de cerca la
contribución concreta de las actividades de la OIT al logro de los resultados deseados. No
obstante, el marco está todavía en fase de elaboración. La Oficina seguirá desarrollando
métodos para el seguimiento y la elaboración de informes y espera que vayan evidenciándose
nuevas mejoras a lo largo del bienio.

91. El Consejo de Administración ha puesto de relieve la ausencia de un indicador para el
resultado 1 y la necesidad de seguir perfeccionando algunos de los indicadores de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) propuestos. Haciendo referencia al párrafo 292
del documento, el orador reitera que la Oficina seguirá trabajando en la elaboración de
indicadores apropiados para el resultado 1, con arreglo a las orientaciones del Consejo de
Administración. Los indicadores deben ser específicos para cada resultado a fin de poder
medir adecuadamente los progresos al respecto. Aunque el indicador 8.8.2 de los ODS,
relativo a los derechos laborales, podría ser un indicador indirecto del resultado 1, es más
adecuado para la medición de los progresos en la aplicación de las normas internacionales
del trabajo a nivel nacional.

92. No se pretende que los indicadores de productos midan todos los elementos que han de
cumplirse o producirse a lo largo del bienio 2020-2021. En ciertos casos, como en relación
con el tiempo de trabajo, los esfuerzos se centrarán en ampliar la base de conocimientos y
proporcionar asesoramiento en materia de políticas. Aunque es improbable que esta labor
genere cambios significativos a corto plazo en las políticas o las instituciones de los países
en 2020-2021, podría contemplarse como un indicador para 2022-2023. Los actuales
indicadores de productos son cuantitativos, puesto que miden el número de organizaciones
o países en los que se han producido mejoras con el apoyo de la OIT. A diferencia de lo que
se hacía antes, el marco no incluye criterios para la medición del éxito. Éste es un cambio
que se ha hecho deliberadamente a raíz de la decisión de la Oficina de armonizar su
metodología de medición con la de otros organismos de las Naciones Unidas. Sin embargo,
se ha incorporado en el marco una importante dimensión cualitativa al centrarse los
indicadores en cuestiones como las normas internacionales del trabajo, el diálogo social y la
igualdad de género. La Oficina no ha escatimado esfuerzos para permanecer fiel a la
Declaración del Centenario y proceder de inmediato a su aplicación, y seguirá desarrollando
su enfoque a lo largo de los próximos dos años con el apoyo del Consejo de Administración.

93. Un representante del Director General (Director del Departamento de Programación y
Gestión Estratégicas) dice, en respuesta a las preguntas planteadas en relación con el
establecimiento de criterios de referencia y metas, que los criterios de referencia de los
indicadores de productos corresponden a los logros que se esperan de las actividades de
la OIT para finales de 2019, mientras que las metas se refieren a los logros, por encima del

GB337-PFA_PV_[RELME-200114-3]-Sp.docx

21

GB.337/PFA/PV

criterio de referencia, que la OIT pretende alcanzar durante el bienio 2020-2021. Las metas
se han estimado a partir de las necesidades de los mandantes en los países, de los recursos y
las capacidades disponibles, y del nivel de ambición de cada indicador. La meta para el
indicador 2.1.2, relativo a la ratificación de los convenios técnicos, se ha establecido a partir
de tasas promedio de ratificación recientes. Las metas establecidas para los indicadores del
resultado 5 reflejan un enfoque prudente, pero podría aumentarse su grado de ambición una
vez que las capacidades internas se hayan desarrollado y se hayan adquirido conocimientos
y experiencia. En consonancia con las prácticas habituales de las Naciones Unidas, no se ha
desglosado por regiones la información sobre las metas. Éstas se han establecido a partir de
las necesidades de los mandantes y las prioridades de los PTDP y a continuación se han
ajustado de acuerdo con las prioridades a escala mundial derivadas de la Declaración del
Centenario y con los recursos y capacidades disponibles. Estos ajustes no son específicos
para cada región.

94. En relación con las dudas sobre el modo en que el resultado 1 — mandantes tripartitos fuertes
y un diálogo social influyente e inclusivo — y el resultado 2 — normas internacionales del
trabajo y control reconocido y efectivo — se reflejarán en los datos relativos al logro de otros
resultados, el orador indica que todos los demás resultados en materia de políticas incluyen
medidas específicas para reforzar la capacidad técnica de los mandantes, también en lo
relativo al asesoramiento en materia de normas y políticas. Durante la ejecución del
programa de trabajo, el seguimiento y la presentación de informes servirán para evaluar los
progresos en estos dos ámbitos, y en relación con todos los resultados, tanto mediante
indicadores de producto como mediante el actual sistema de marcadores relativos a los
resultados de los programas por país. La Oficina se asegurará de que, al hacer el seguimiento
y elaborar los informes sobre los logros relativos al indicador de producto 1.4.2, se distingue
entre negociación colectiva y cooperación en el lugar de trabajo.

95. En respuesta a una solicitud de información adicional sobre la nueva generación de políticas
de empleo en el marco del producto 3.1, el orador aclara que, en términos de alcance, se
prestará una atención mayor y más sistemática a las políticas macroeconómicas, sectoriales
y comerciales como motores del crecimiento económico, el empleo y la generación de
trabajo decente. Se hará más hincapié en que estas políticas aprovechen las ventajas y
reduzcan los riesgos de las transformaciones que están produciéndose en el mundo del
trabajo. Para la aplicación de las políticas, se fortalecerá la colaboración con otros
organismos de las Naciones Unidas.

96. En cuanto al resultado 4, los datos sobre el logro del indicador 4.1.1 del producto 4.1,
relativos a la promoción de un entorno propicio a la creación y el crecimiento de empresas
sostenibles, se desglosarán en dos partes: cooperativas y economía social y solidaria.

97. Con respecto al resultado 5, relativo a las competencias laborales y el aprendizaje
permanente para facilitar las transiciones en el mercado de trabajo y el acceso al mismo, el
orador aclara que los modelos de financiación innovadores descritos en el producto 5.2 se
seguirán desarrollando a lo largo del bienio para incluir mecanismos de financiación tales
como subvenciones al aprendizaje vinculadas a los sistemas de protección social y bonos de
impacto social, fondos sectoriales de formación basados en impuestos y financiación de
organismos de formación basada en el desempeño. El servicio de innovación sobre
competencias mencionado en el producto 5.3 será una plataforma de promoción de ideas y
soluciones para abordar los retos más urgentes en materia de competencias, para lo cual se
implicará a los mandantes y a los proveedores de enseñanza y formación en la creación de
una red mundial y colaborativa de innovación en materia de competencias y aprendizaje
permanente.

98. Por lo que se refiere al resultado 7, relativo a la protección adecuada y eficaz en el trabajo
para todos, sólo será posible financiar una reunión tripartita de expertos sobre la economía
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de plataformas si el Consejo de Administración decide inscribir el tema del trabajo decente
en la economía de plataformas en el orden del día de una futura reunión de la Conferencia
Internacional del Trabajo.

99. La reunión tripartita sobre las tendencias de las pensiones prevista en el marco del
resultado 8, relativo a una protección social completa y sostenible para todos, representará
una ayuda para los Estados Miembros en relación con las reformas de las pensiones y servirá
para fundamentar y enriquecer la discusión recurrente sobre la seguridad social prevista para
la 109.ª reunión (2020) de la Conferencia Internacional del Trabajo. El programa de
formación sobre regímenes de seguro y de protección contra los accidentes del trabajo
mencionado en el producto 8.2 se iniciará a principios de 2020. Respecto a la estrategia de
colaboración con las instituciones financieras internacionales que debe desarrollarse en el
marco del producto 8.1, el orador señala que la Oficina seguirá dirigiendo conjuntamente
con el Banco Mundial la Alianza Mundial para la Protección Social Universal en aras del
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. En 2020-2021, la Oficina colaborará con el
Fondo Monetario Internacional (FMI) para apoyar a los países que aumentan el espacio fiscal
destinado a la protección social y elaborará una nota de orientación para el personal sobre la
aplicación de la Estrategia para la participación del FMI en el gasto social, incluida la
promoción de «pisos de gasto social» para garantizar que cierto porcentaje del gasto público
se invierta en salud, educación y protección social.

100. En relación con los resultados funcionales A y C, el orador aclara que los PTDP se
armonizarán con el Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible, pero que influir sobre estos marcos también es una parte fundamental de la
estrategia de colaboración de la OIT.

101. El orador precisa que las lagunas en los datos recogidos a nivel nacional que se mencionan
en el párrafo 231 del documento se refieren a la falta de datos sobre variables fundamentales
del mercado de trabajo en algunos Estados Miembros.

102. La cuestión de los riesgos y las medidas de mitigación relativos a los resultados funcionales
se abordó en la 335.ª reunión del Consejo de Administración, cuando la Oficina presentó la
estrategia para los resultados funcionales B y C, así como la estrategia general de gestión de
riesgos y el registro estratégico de riesgos.

103. En último lugar, el orador aclara que el incremento de 7 millones de dólares de los Estados
Unidos en el Programa y Presupuesto para 2016-2017 previsto en el marco del resultado 4
(promoción de empresas sostenibles) se ha invertido en la consecución de ese resultado.
Dicho aumento de la inversión produjo un incremento del 27 por ciento en términos de
desempeño, del que se dejó constancia en la Memoria sobre la aplicación del programa de
la OIT en 2016-2017.

104. El orador asegura al Consejo de Administración que la Oficina ha tomado nota de todos sus
comentarios y observaciones y que éstos se tendrán en cuenta en la aplicación del Programa
y Presupuesto para 2020-2021 y en la preparación de las próximas propuestas de Programa
y Presupuesto.

105. La portavoz del Grupo de los Trabajadores agradece las aclaraciones útiles y completas que
ha proporcionado la Oficina, en particular las relativas a la diferencia entre los criterios de
referencia y las metas. Su Grupo conviene en la importancia de que los países promuevan la
negociación colectiva como un concepto distinto de la cooperación en el lugar de trabajo y
espera que se elabore un indicador independiente al respecto lo antes posible. Será
interesante conocer, al final del bienio 2020-2021, cómo ha respondido el personal de
la Oficina al considerable reto de aplicar el nuevo enfoque integrado. El Grupo de los
Trabajadores está dispuesto a apoyar el proyecto de decisión.
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106. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que, después de escuchar las respuestas de
la Oficina, mantiene todos los comentarios que ha formulado previamente en el marco de la
discusión. Su Grupo no considera que el Programa y Presupuesto propuesto refleje
adecuadamente su preocupación por fomentar el papel de las empresas sostenibles como
generadoras de empleo y promotoras de innovación y trabajo decente, o por armonizar las
políticas, las normativas y las instituciones en un esfuerzo de colaboración público-privada
en el que la productividad sea uno de los principales objetivos sociales y económicos. La
Oficina se ha limitado a organizar reuniones informativas durante el período de preparación,
en lugar de otorgar suficiente tiempo para las consultas. Una de las principales consecuencias
de esto ha sido la falta de previsión a la hora de hacer frente a los costes adicionales derivados
del fallo del Tribunal Administrativo sobre el multiplicador del ajuste por lugar de destino
para el personal en Ginebra.

107. Para ilustrar sus observaciones relativas a la falta de consultas, el orador cita un fragmento
de un correo electrónico enviado el 6 de agosto por el Secretario General de la Organización
Internacional de Empleadores (OIE) al Director General Adjunto de Gestión y Reforma, en
el que se quejaba de que la OIE, en calidad de secretaría del Grupo de los Empleadores, no
había recibido más que un esbozo somero del proyecto de Programa y Presupuesto, que no
explicaba los fundamentos que sustentaban cada resultado propuesto. Además, lo había
recibido con muy poco tiempo de margen para formular comentarios. En el correo se
lamentaba también de que, después de todos los esfuerzos realizados para redactar una
Declaración del Centenario y una resolución contundentes, cuyos términos debían reflejarse
en el Programa y Presupuesto, el Grupo de los Empleadores sólo hubiera podido realizar
aportaciones limitadas y muy provisionales. Se añadía asimismo que el Grupo llevaba varios
años solicitando información sobre los vínculos entre el presupuesto estratégico y el
presupuesto operativo de la Oficina. Finalmente, el autor del correo predecía que la discusión
que tendría lugar durante la presente reunión del Consejo de Administración sería difícil.

108. El Grupo de los Empleadores no recibió respuesta a ese correo electrónico hasta septiembre,
y poco después se presentó un proyecto de Programa y Presupuesto en el que, básicamente,
se obviaban temas importantes sobre los que no se ha permitido al Grupo contribuir de forma
satisfactoria, como la inclusión de un resultado independiente sobre las organizaciones de
empleadores y trabajadores.

109. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino
Unido dice que la completa información adicional que se ha proporcionado ha ayudado a
aclarar una serie de cuestiones que quedaban pendientes. El grupo de los PIEM está
dispuesto a colaborar con la Oficina en el desarrollo de su enfoque de la gestión basada en
los resultados y apoya el proyecto de decisión.

110. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Eswatini dice
que todavía no está claro por qué en el marco de resultados se presentan cifras mundiales, a
diferencia de lo que se ha hecho anteriormente en la OIT. Las cifras desglosadas por región
ayudan a los grupos regionales a conocer el desempeño de la Oficina en el cumplimiento de
sus metas. Otro problema es la falta de material de apoyo que ayude a interpretar las cifras
de la nota de información sobre el presupuesto estratégico que se ha proporcionado a las
delegaciones justo antes de la presente reunión. Por lo tanto, su grupo agradecería que se le
hicieran aclaraciones al respecto antes de seguir adelante.

111. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de
Polonia suscribe los comentarios formulados por el grupo de los PIEM y conviene con el
Director General en que la actual propuesta presupuestaria representa sólo el principio de un
proceso que pronto incluirá los preparativos para el bienio 2022-2023. Su grupo apoya
plenamente el proyecto de decisión.
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112. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay agradece
la presentación de información específica sobre el gasto relativo a cada resultado por región
y expresa el apoyo de su grupo al proyecto de decisión.

113. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la República Islámica
del Irán confía en que el primer programa de trabajo del segundo siglo de existencia de
la OIT responda de forma efectiva a los principios de la Declaración del Centenario. Su
grupo apoya el proyecto de decisión.

114. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma)
reconoce que los gráficos de la nota de información no son fáciles de entender a primera
vista. La Oficina ha intentado mostrar cómo el presupuesto operativo se integra en el
presupuesto estratégico de cada resultado, sin entrar en el nivel de los productos. Sin
embargo, es difícil de entender porque mezcla dos formas de contabilidad.

115. En relación con el proceso de consulta, dice que, después de la ronda de consultas celebrada
del 15 al 17 de julio, se solicitó otra y, como la Oficina había indicado que el resumen de los
resultados en materia de políticas no podía estar listo antes del 1.º de agosto, se acordó
celebrar una consulta informal la semana del 5 de agosto. Los representantes del Grupo de
los Empleadores informaron posteriormente a la Oficina de que ya no estaban disponibles
esa semana y sólo podían reunirse el 2 de agosto. Cuando la Oficina explicó que no iba a ser
posible acelerar la elaboración del documento, el Grupo de los Empleadores mantuvo su
acuerdo de celebrar dicha consulta. Es pues incorrecto sugerir que la Oficina ha incumplido
sus compromisos.

116. Respecto a la razón por la que las cifras de las metas son mundiales en lugar de presentarse
desglosadas por regiones, dice que ello se debe a la decisión precedente del Consejo de
Administración de adoptar un enfoque de la gestión basada en los resultados armonizado
con el enfoque de las Naciones Unidas. No obstante, en las próximas semanas, los equipos
de trabajo basados en los resultados empezarán su labor de planificación y podrán
proporcionar información adicional sobre el desglose por regiones, aunque esa información
no aparecerá en el documento relativo al Programa y Presupuesto.

117. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Eswatini dice
que, habida cuenta de las aclaraciones proporcionadas por la Oficina, está dispuesto a apoyar
el proyecto de decisión.

118. El Presidente toma nota de las reservas del Grupo de los Empleadores, y de que éste no está
en condiciones de apoyar el proyecto de decisión.

Decisión
119. El Consejo de Administración, de conformidad con la Resolución relativa a la
adopción del Programa y Presupuesto para 2020-2021 y el prorrateo del
presupuesto de ingresos entre los Estados Miembros, adoptada por la Conferencia
Internacional del Trabajo en su 108.ª reunión (2019), aprueba el programa de
trabajo y el marco de resultados presentados en el documento GB.337/PFA/1/1.
(Documento GB.337/PFA/1/1, párrafo 290.)
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Repercusiones financieras del fallo del Tribunal
Administrativo de la OIT con respecto
a las decisiones de la Comisión de Administración
Pública Internacional (CAPI) relativas al índice
del ajuste por lugar de destino revisado para Ginebra
(documentos GB.337/PFA/1/2 y GB.337/PFA/INF/2)
120. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que su Grupo acoge con satisfacción el fallo
del Tribunal Administrativo de la OIT y la aplicación inmediata del mismo por la Oficina a
todo el personal. En cuanto a sus repercusiones presupuestarias, señala que probablemente
podrían reducirse los viajes del personal, pero manifiesta la preocupación de su Grupo por
el hecho de que otras medidas propuestas para afrontar los gastos imprevistos de 8,8 millones
de dólares de los Estados Unidos puedan menoscabar la capacidad de la Oficina para
proporcionar servicios a los mandantes. Deberían celebrarse consultas con el Sindicato del
Personal sobre cualquier cuestión que pueda afectar las condiciones de trabajo o empleo del
personal, ya sea directa o indirectamente.

121. Utilizar la partida de gastos imprevistos de la Parte II del presupuesto operativo para sufragar
los gastos no presupuestados implica que no se podrá contar con esos fondos para otros
gastos adicionales que puedan surgir durante el bienio, lo cual podría limitar los servicios o
actividades de la Oficina. La búsqueda de otros métodos de financiación también dará lugar,
inevitablemente, a la supresión de actividades o reuniones. Por consiguiente, su Grupo está
a favor de tratar de mitigar los efectos sobre el programa de trabajo mediante la adopción de
una decisión en la que se recomiende otorgar una excepción a lo dispuesto en el Reglamento
Financiero y autorizar la utilización de toda prima neta obtenida del ejercicio económico
2018-2019 a fin de contrarrestar el gasto imprevisto en 2020-2021. Recordando las
ocasiones anteriores en las que el Consejo de Administración y la Conferencia Internacional
del Trabajo aprobaron el uso de la prima neta, la oradora indica que el Consejo de
Administración debería examinar en su 338.ª reunión (marzo de 2020) la posibilidad de
utilizar, total o parcialmente, los superávits y saldos de prima neta disponibles. Pide a los
gobiernos que acepten este enfoque. Manifiesta su apoyo al proyecto de decisión y propone
añadir un nuevo apartado b), que diga lo siguiente:
b)

solicitar a la Oficina que someta toda propuesta que tenga consecuencias en las
condiciones de trabajo o de empleo del personal a un diálogo social interno con el
Sindicato del Personal de la OIT;

122. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que el fallo del Tribunal confirma que el
planteamiento de su Grupo para cuestionar la lógica de los recortes de los sueldos y la
metodología arbitraria empleada por la Comisión de Administración Pública Internacional
(CAPI) estaba justificado. El orador dice que las medidas propuestas por la Oficina para
afrontar el gasto de 8,8 millones de dólares de los Estados Unidos son preocupantes y
pregunta si la Oficina contempla otras soluciones. Dadas las circunstancias, hubiera sido
razonable anticipar esta situación. Expresa su preocupación por la propuesta de congelar
temporalmente la contratación para cubrir los puestos vacantes y pide aclaraciones sobre los
criterios utilizados para tomar estas decisiones, sobre el número y el grado de los puestos
afectados y la duración de la medida. Aunque sea posible planificar mejor y limitar el
número de misiones, la reducción de los viajes del personal podría afectar la calidad de los
servicios proporcionados a los mandantes. La reducción de los gastos de carácter
discrecional en actividades de desarrollo del personal iría en contra de la Estrategia en
materia de recursos humanos 2018-2021 y socavaría otras estrategias institucionales. Sería
útil conocer a cuánto asciende la suma que la Oficina prevé recuperar a través de estas
medidas. Además, la utilización de la partida de gastos imprevistos de la Parte II del
presupuesto para sufragar parcialmente el gasto de 8,8 millones de dólares de los Estados
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Unidos podría poner en peligro capacidades operativas esenciales. Su Grupo se reserva su
posición con respecto a la utilización de los superávits y saldos de prima neta del ejercicio
económico 2018-2019 y se guiará por las opiniones expresadas por los gobiernos en este
sentido. Su Grupo apoya la inclusión de un nuevo apartado b) en el proyecto de decisión,
como propone el Grupo de los Trabajadores, pero propone que se reformule para pedir a la
Oficina que celebre consultas con el Sindicato del Personal en lugar de «someter» las
propuestas a un diálogo social interno con el Sindicato del Personal.

123. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de China pide a la Oficina
que proporcione información más detallada sobre las repercusiones financieras del fallo del
Tribunal para el Programa y Presupuesto para 2020-2021. Su grupo solicita también que se
facilite más información sobre las medidas administrativas internas que se adoptarán para
afrontar los gastos imprevistos, en particular la propuesta de congelar temporalmente la
contratación para los puestos vacantes. El orador dice que su grupo acoge con beneplácito
la propuesta de la Oficina de estudiar vías de financiación alternativa a través de ahorros
realizados durante el bienio actual, y que su grupo apoya el proyecto de decisión.

124. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay toma nota
de las repercusiones financieras que tiene para la Organización la implementación del fallo
del Tribunal con respecto a las decisiones de la CAPI relativas al índice del ajuste por lugar
de destino revisado para Ginebra. Celebra los esfuerzos desplegados por la Oficina para
asumir los costos sin repercusiones inmediatas en las contribuciones de los Estados
Miembros. En cuanto a las propuestas para afrontar los gastos, agradecería mayor
información sobre el alcance de las medidas para reducir gastos y si la utilización de los
recursos existentes en la partida de gastos imprevistos y del superávit del ejercicio en curso
sería suficiente. Dado que el GRULAC solicitó un presupuesto de crecimiento nominal cero
para 2020-2021, el crecimiento real en el nivel presupuestario aprobado por la Conferencia
ya exige un grado máximo de flexibilidad por parte de los Estados Miembros, que ya se
enfrentan a desafíos fiscales y presupuestarios significativos a nivel nacional.

125. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Eswatini dice
que su grupo lamenta mucho que se hayan ignorado las orientaciones de prudencia que ha
venido brindando sistemáticamente con respecto a la cuestión de la CAPI. El problema de
la falta de responsabilidad en la planificación financiera de la Oficina debe ser examinado
rigurosamente para evitar que se vuelva a producir en el futuro. En su 335.ª reunión, el
Consejo de Administración (marzo de 2019) ajustó nuevamente el presupuesto sin prestar
atención a las inquietudes manifestadas por su grupo en relación con la necesidad de hacer
una reserva para atender contingencias.

126. Calificar este déficit presupuestario de «imprevisto» es engañoso. El Consejo de
Administración había valorado con claridad y a su debido tiempo las repercusiones de esta
cuestión, pero no actuó en consecuencia. En opinión de su grupo, todas las opciones
propuestas en el párrafo 6 para sufragar el costo no consignado en el presupuesto son
medidas desesperadas que tendrán consecuencias negativas para la eficiencia de la
Organización.

127. Por otra parte, el documento presentado es tan superficial que da lugar a más preguntas que
respuestas. En particular, el orador desea saber por qué la Oficina no tuvo en cuenta el riesgo
que implicaba el hecho de no prever las disposiciones financieras necesarias ante un fallo
desfavorable del Tribunal. Además, dado que la aplicación del fallo fue inmediata, la Oficina
debería explicar cuál es la situación actual e indicar, en particular, si prosiguen las
discusiones con el Sindicato del Personal a fin de informar al personal de la Organización
sobre los pasos futuros, y en qué momento la Oficina restituirá la diferencia de ingresos
derivada de la aplicación de la decisión de la CAPI.
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128. La Oficina también debería explicar más detalladamente qué montos prevé obtener al aplicar
cada una de las medidas indicadas en el párrafo 6 y qué impacto podrían tener en la eficiencia
de las actividades de la Oficina y en la ejecución de los programas de la OIT. Tomando nota
de que en el apartado a) del párrafo 9 del proyecto de decisión se usan expresiones como
«en lo posible» y «si esto no resultara posible», el orador insta a la Oficina a que utilice una
formulación más firme. A la espera de recibir respuestas por escrito a las preguntas que ha
planteado, el orador pide que la adopción de una decisión por el Consejo de Administración
sea postergada a un momento ulterior de la reunión.

129. Hablando en nombre del grupo PIEM y del grupo de Europa Oriental, una representante
del Gobierno del Reino Unido dice que la compensación de los costos no consignados en el
presupuesto debería efectuarse de manera proactiva, sistemática y transparente. En esta
óptica, pide a la Oficina que establezca un plan detallado con medidas concretas para
compensar los 8,8 millones de dólares de los Estados Unidos con fondos de la Parte I del
presupuesto. Al proceder de esta forma, ya no será necesario prever también la utilización
de recursos de partidas de la Parte II del presupuesto. Por consiguiente, el grupo de los PIEM
propone que en el apartado a) del párrafo 9 del proyecto de decisión se elimine el segundo
elemento que reza así: «o, en su defecto, para sufragar dicho costo con cargo a la partida de
gastos imprevistos de la Parte II».

130. El grupo de los PIEM no puede apoyar la utilización de saldos de prima neta en el caso de
que no se logre sufragar la totalidad de los costos aplicando medidas internas, pues, en virtud
del Reglamento Financiero, tales saldos deberían ser abonados a los Estados Miembros o ser
utilizados para alentar el pronto pago de las contribuciones a través del Fondo de Incentivos.
Por consiguiente, el grupo de los PIEM propone que se suprima también el apartado b) del
proyecto de decisión original. De igual forma, estos países no apoyarán la propuesta,
presentada por algunos Estados Miembros, de reponer en la contribución de 2023 la cuantía
necesaria para sufragar el déficit en el Fondo de Operaciones que puedan haber generado los
costos derivados del fallo del Tribunal, sin proceder a un nuevo examen y a una decisión
oficial.

131. Si bien el grupo de los PIEM respeta el carácter definitivo del fallo del Tribunal, está
preocupado por sus consecuencias para el régimen común de las Naciones Unidas. En sus
discusiones, el Tribunal cuestionó la legalidad del procedimiento utilizado por la CAPI para
determinar los ajustes por lugar de destino; asimismo, planteó preguntas difíciles acerca de
la legalidad del anterior ajuste por lugar de destino para Ginebra, el cual se basaba en un
estudio realizado en 2010, y sobre la conveniencia de retomar ese ajuste para fijar los
salarios. En cuanto a la enmienda propuesta por el Grupo de los Trabajadores, el grupo de
los PIEM comparte su punto de vista, pero cree que todo diálogo debería efectuarse con
arreglo a las disposiciones del Estatuto del Personal. La oradora propone, por tanto, que estas
palabras sean añadidas a la enmienda presentada por el Grupo de los Trabajadores.

132. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que su Grupo no tiene objeciones a la
propuesta de sustituir la referencia a la presentación de propuestas al diálogo social por una
referencia al mantenimiento de consultas con el Sindicato del Personal, y está de acuerdo en
que el nuevo apartado b) del párrafo 9 se vuelva a redactar en consonancia con ello. Desea
asimismo que el Grupo de los Empleadores confirme su posición con respecto al apartado b)
del párrafo 9 del proyecto de decisión original.

133. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice, en relación con el apartado b) del párrafo 9,
que comparte la postura del Grupo de los Trabajadores.

134. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma
(DDG/MR)) recuerda que, en su fallo, el Tribunal no se pronunció sobre la metodología
utilizada por la CAPI, sino más bien sobre la legalidad del proceso de adopción de decisiones
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con respecto al estatuto de la CAPI. El Tribunal determinó que en dicho proceso la CAPI se
había alejado de su estatuto y que, en realidad, debería haber emitido simplemente una
recomendación para su examen por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Si bien es
cierto que el Tribunal hizo alusión a los problemas relativos a la metodología, no llegó a
ninguna conclusión al respecto.

135. Debería tenerse presente que el costo de 8,8 millones de dólares de los Estados Unidos
derivado de la decisión representa alrededor del 1,1 por ciento del presupuesto ordinario, y
que en los últimos bienios los ahorros realizados por la Oficina gracias al aumento de la
eficacia superaron con creces el 1 por ciento. La Oficina opina, pues, que a través de ahorros
que se determinarán en su momento podrá minimizar, o incluso evitar, las repercusiones en
la prestación de servicios. A través de su sistema de gestión de los puestos vacantes, la
Oficina ha realizado ya ahorros al proceder a la evaluación de la clasificación de cada puesto
disponible en la Organización y de la necesidad y urgencia de su cobertura. La Oficina tiene
la intención de seguir efectuando tales evaluaciones caso por caso, es decir, no aplicará una
política general. Asimismo, en lo que concierne a los viajes del personal, la Oficina seguirá
efectuando ahorros cuando sea posible, una vez más, sin que ello afecte excesivamente las
tareas programáticas, por ejemplo, organizando más videoconferencias y reduciendo la
estancia de los participantes en las conferencias. La Oficina ya ha tratado de revisar
constantemente todos los gastos de carácter discrecional y de reasignar fondos de superávit
a objetivos prioritarios. En adelante, se seguirán identificando oportunidades para ahorrar
costos; éste es, de hecho, el enfoque vigente en la gestión financiera y de la organización.

136. Volviendo a las cuestiones que planteó el grupo de África, el orador explica que los
8,8 millones de dólares de los Estados Unidos citados no se tuvieron en cuenta en el
Programa y Presupuesto para 2020-2021, por la sencilla razón de que cuando se aprobó este
documento no se había llegado a ninguna decisión al respecto. En efecto, la decisión no
había sido prevista ni por la Oficina ni por el Consejo de Administración. El fallo del
Tribunal se aplicó en un plazo de treinta días a partir de la notificación, según lo previsto; a
continuación se restituyó a todo el personal su nivel de ajuste por lugar de destino y se le
abonó la paga adeudaba.

137. Los términos empleados en el apartado a) del proyecto de decisión son un reflejo de la
terminología estándar utilizada cada vez que el Consejo de Administración toma una
decisión relativa a gastos imprevistos, por ejemplo, para financiar una comisión de encuesta
o una reunión imprevista. La formulación pone de manifiesto el hecho de que la Oficina
comenzará realizando ahorros y posteriormente aplicará otras opciones. No obstante, el
orador desea destacar que la Oficina se esforzará al máximo por lograr un nivel de ahorro
que permita sufragar los costos no consignados en el presupuesto, evitando así repercusiones
en los ámbitos de trabajo programados, y, obviamente, en las condiciones de empleo del
personal. Por otro lado, la Oficina tratará de proceder al ahorro necesario tan pronto como
sea posible en el próximo bienio.

138. Por último, en lo tocante al tema del diálogo social, el orador recuerda que existen
disposiciones al respecto tanto en el Estatuto del Personal como en los acuerdos que lo
sustentan. La Oficina tiene la firme intención de celebrar consultas con el Sindicato del
Personal sobre cualquier cuestión que pueda tener incidencia en las condiciones de empleo
y en el propio empleo. Al mismo tiempo, la Oficina sigue pensando que tal incidencia puede
evitarse, y que, de hecho, así se hará.

139. El portavoz del Grupo de los Empleadores afirma que, contrariamente a lo que explica la
Oficina, el párrafo 49 del fallo núm. 4134 del Tribunal habla muy claramente de la
metodología para determinar los ajustes salariales, al estipular que ésta debe permitir
«obtener resultados estables, previsibles y claramente comprensibles o transparentes».
Dicho párrafo prosigue diciendo que la metodología empleada no contiene ninguna
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«explicación real, según los principios básicos de índole estadística, matemática,
metodológica o bien científica». Por consiguiente, la metodología es el centro del problema.

140. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Eswatini señala
que el párrafo 5.5.1 del Reglamento del Consejo de Administración dice lo siguiente: «El
Consejo de Administración no adoptará ninguna decisión respecto de una propuesta que
implique gastos sin haber tomado en consideración una estimación de los costos y sin haber
adoptado las disposiciones pertinentes para hacer los gastos necesarios.». Su grupo entiende
que el Consejo de Administración no puede tomar una decisión de índole financiera sin tener
la certeza de cuáles van a ser las partidas presupuestarias que se verán afectadas por la
decisión.

141. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que su Grupo apreciaría que se diera una
respuesta clara a la pregunta formulada por el grupo de África sobre cómo se va a sufragar
el incremento de los costos de personal. Le complace observar que el Consejo de
Administración es consciente de que, siempre que se discutan cuestiones que tengan
incidencia en el personal, éste debe ser consultado convenientemente y poder participar en
el diálogo social. Ésta es, de hecho, la intención del nuevo apartado b) que propone el Grupo
de los Trabajadores. Su Grupo estaría asimismo dispuesto a respaldar la subenmienda
presentada por el grupo de los PIEM a ese apartado. Si bien la Oficina ha asegurado que
sería posible sufragar el costo no consignado en el presupuesto correspondiente al
multiplicador revisado del ajuste por lugar de destino durante 2020-2021 realizando ahorros
en el plano administrativo, es importante mantener también las demás medidas propuestas,
en caso de que los ahorros a los que la Oficina hace referencia no basten. La oradora recuerda
que tanto su Grupo como el Grupo de los Empleadores fueron reacios a que se aplicaran los
resultados del estudio sobre el costo de la vida de 2016 en relación con el lugar de destino
en Ginebra de antes conocerse los resultados de los posibles recursos jurídicos. Ambos
Grupos hicieron advertencias claras respecto de la eventualidad de que se presentaran
recursos, por lo que no se puede realmente considerar que tal posibilidad era imprevisible.
En concreto, su Grupo advirtió que, de aplicarse los resultados del estudio, la Oficina podía
verse confrontada con pasivos financieros. Los gobiernos que se manifestaron a favor de una
aplicación rápida deberían asumir su responsabilidad, en lugar de defender ahora la retirada
de posibles fuentes alternativas de ingresos para sufragar los costos adicionales no
consignados en el presupuesto. En estos momentos, el Consejo de Administración debería
adoptar la decisión con el nuevo apartado b) propuesto por el Grupo de los Trabajadores, y,
añadir, si lo considera útil, la palabra «possible» antes de «use» en el apartado c) de la versión
en inglés.

142. El portavoz del Grupo de los Empleadores se suma a la petición formulada por el Grupo de
los Trabajadores para que se dé respuesta a la cuestión planteada por el grupo de África con
respecto al párrafo 5.5.1 del Reglamento del Consejo de Administración. El Grupo de los
Empleadores estaría dispuesto a brindar su apoyo a todos los demás puntos expuestos por la
portavoz del Grupo de los Trabajadores.

143. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas) comunica al
Consejo de Administración que el Programa y Presupuesto para 2020-2021 no incluye
ninguna partida para los costos adicionales de personal, porque las estimaciones del
presupuesto se basaron en el índice del ajuste por lugar de destino que se hallaba en vigor
en el momento de la preparación del Programa y Presupuesto. Durante las sesiones
informativas y las consultas celebradas en marzo y junio de 2019 con representantes del
Consejo de Administración en el marco de la preparación del proyecto de presupuesto, la
Oficina explicó que, si bien era consciente de los riesgos que podían entrañar las decisiones
de la CAPI o de la Asamblea General, no estaba en condiciones de predecir cuáles serían
dichas decisiones. La Oficina reconoció que, si la situación cambiaba, deberían tomarse
medidas para hacer frente a las nuevas circunstancias. El párrafo 5.5.1 del Reglamento es
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efectivamente la disposición en la que se basa el apartado a) del proyecto de decisión. La
finalidad de dicha disposición es asegurar que cuando el Consejo de Administración
considere realizar una actividad adicional, como una reunión o una comisión de encuesta,
que no esté prevista en el programa y presupuesto, se le informe de las repercusiones
financieras de dicha actividad, y de su forma de financiación. La decisión de restablecer los
salarios del personal no constituye una actividad nueva con respecto a la cual el Consejo de
Administración deba dar su aprobación. En la reunión actual del Consejo de Administración,
la Oficina está informando al Consejo de Administración sobre la forma en que financiará
el incremento de los costos. Dado que se trata de costos de personal, éstos aparecerán en la
partida relativa a este tipo de costos.

144. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa el deseo de su Grupo de avanzar en la
discusión, basándose en el supuesto de que la Oficina hará todo lo posible para obtener los
recursos necesarios ateniéndose al presupuesto actual y recurriendo a medidas de reducción
de costos que cuenten con la aprobación del Consejo de Administración. El Grupo de los
Trabajadores insta al Consejo de Administración a que adopte el proyecto de decisión, con
sus tres apartados, en su versión enmendada.

145. El portavoz del Grupo de los Empleadores indica el apoyo de su Grupo al proyecto de
decisión en su versión enmendada.

146. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Eswatini
lamenta nuevamente que el apartado a) no se ajuste a lo dispuesto en el artículo 5.5.1 del
Reglamento del Consejo de Administración. Sin embargo, en vista de las explicaciones
facilitadas por la Oficina y del incipiente consenso, su grupo podría apoyar los apartados b)
y c) del proyecto de decisión en su versión enmendada.

147. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino
Unido señala que el apartado a) proporciona al Director General la flexibilidad suficiente
para proponer métodos de financiación alternativos, de ser necesario. Dado que es
improbable que en marzo de 2020 la Oficina pueda facilitar detalles adicionales sobre sus
esfuerzos por cubrir los gastos en cuestión, el grupo de los PIEM preferiría que se suprimiera
el apartado c) en su totalidad. No obstante, en aras de la transparencia, propone que el
apartado c) se modifique como sigue:
c)

solicitar al Director General que presente al Consejo de Administración información
actualizada sobre este asunto en su 340.ª reunión (octubre-noviembre de 2020).

148. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay dice que
su grupo estaría dispuesto a apoyar la enmienda propuesta por el grupo de los PIEM.

149. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la República Islámica
del Irán respalda la enmienda propuesta por el grupo de los PIEM.

150. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de
Polonia dice que su grupo también respalda la enmienda propuesta por el grupo de los PIEM.

151. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que no entiende por qué razón hay que
modificar el apartado c); y considera que al añadir la palabra «posibilidad», como propone
el Grupo de los Trabajadores, simplemente se ofrece al Director General la opción de
utilizar, cuando lo considere absolutamente necesario, los superávits y saldos de prima neta
disponibles para contrarrestar los gastos de personal no consignados en el presupuesto.

152. La portavoz del Grupo de los Trabajadores subraya que en el apartado c) se propone aplazar
la adopción de una decisión a una fecha posterior; pero que, en vista de las cuestiones
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planteadas, su Grupo también aceptaría posponer la discusión a octubre-noviembre de 2020.
La oradora reitera que las propuestas de su Grupo permitirían a la Oficina tener en cuenta
ciertos riesgos que podrían plantearse.

153. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas) aclara que
cualquier utilización de superávits, saldos de prima neta o excepciones a lo dispuesto en el
Reglamento Financiero tendría que examinarse en la reunión del Consejo de Administración
de marzo y someterse a la Conferencia en junio de 2020, antes del cierre de las cuentas. De
no tomarse una decisión en marzo y junio, los saldos de prima neta y el eventual superávit
se distribuirían entre los Estados Miembros.

154. La portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que, en vista de la explicación de la
Oficina, desea retirar su previa aceptación de la propuesta formulada por el grupo de los
PIEM, ya que claramente no tendría ningún sentido aplazar hasta octubre-noviembre de
2020 el examen de la utilización de los superávits y saldos de prima neta.

155. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Canadá
expresa la preocupación de su grupo por la utilización de toda prima neta. Tras observar que
el Fondo de Incentivos es un método eficaz para evitar atrasos en el pago de las
contribuciones de los Estados Miembros a las organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas, la oradora señala que su grupo no apoya la utilización de este Fondo para sufragar
los gastos resultantes del fallo del Tribunal. En caso de que el Consejo de Administración
deba adoptar una decisión en marzo de 2020, su grupo podría considerar la posibilidad de
apoyar el apartado c) en su versión enmendada por el Grupo de los Trabajadores, aunque
propone que se supriman las palabras «y saldos de prima neta» en dicho apartado.

156. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Eswatini
observa que se ha logrado un consenso en torno a algunos aspectos del proyecto de decisión.
Con todo, su grupo desearía más aclaraciones sobre la adecuación del apartado a) a lo
dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración.

157. La portavoz del Grupo de los Trabajadores considera que las explicaciones facilitadas por
la Oficina han dejado suficientemente claro que la propuesta relativa al apartado a) se adecua
a lo dispuesto en el Reglamento Financiero. La Oficina simplemente está pidiendo a los
mandantes cierto margen para costear los 8,8 millones de dólares de los Estados Unidos
ateniéndose al presupuesto actual, pero teniendo en cuenta que se podrían necesitar formas
de financiación adicionales. En cuanto a la propuesta del grupo de los PIEM de suprimir la
referencia a los saldos de prima neta, la oradora recuerda que no se tomará una decisión
definitiva en la presente reunión y solicita aclaraciones a los gobiernos interesados sobre la
razón por la que se oponen a un texto que no les impone ninguna obligación financiera
específica.

158. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Canadá
reitera el apoyo sin reservas de su grupo a la estructura tripartita de la OIT. Su grupo ha dado
muestras de flexibilidad, como lo demuestra el hecho de que haya retirado dos propuestas
que gozaban de un apoyo considerable entre los gobiernos. La cuestión relativa a los saldos
de prima neta es de suma importancia para su grupo. En el contexto de la crisis de
financiación de las Naciones Unidas y de los atrasos en el pago de las contribuciones por
parte de algunos Estados Miembros, el Fondo de Incentivos asegura que los Estados
Miembros sufraguen la importante labor de la OIT. Por tal motivo, su grupo considera que
es importante preservar la integridad de dicho Fondo. Su grupo no cree necesario anticipar
lo que la Oficina propondrá en la reunión de marzo. Por ello, aboga por una formulación
más general, con un espíritu conciliador y respetuoso de las posiciones de los interlocutores
sociales, y espera, a su vez, que éstos también den muestras de flexibilidad al abordar esta
cuestión.

32

GB337-PFA_PV_[RELME-200114-3]-Sp.docx

GB.337/PFA/PV

159. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay recuerda
que su grupo ha hecho importantes concesiones a fin de que pueda aprobarse el Programa y
Presupuesto; y pide flexibilidad a todas las partes para encontrar una solución que tenga en
cuenta las opiniones de los numerosos gobiernos que han apoyado las enmiendas propuestas
por el grupo de los PIEM.

160. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas) explica que la
prima neta se divide en dos partes: un 50 por ciento se transfiere al Fondo de Incentivos,
cuya finalidad es alentar el pronto pago de las contribuciones, y el 50 por ciento restante se
distribuye proporcionalmente entre todos los Estados Miembros en función de sus
contribuciones prorrateadas. El orador asegura al grupo de África que la propuesta de la
Oficina contenida en el apartado a) del proyecto de decisión se adecua plenamente a lo
dispuesto en el Reglamento del Consejo de Administración y en el Reglamento Financiero.

161. De conformidad con el Reglamento Financiero, cuando se consigne un crédito en el
presupuesto sin especificar el objeto preciso al que deberá aplicarse, no podrá gastarse
ninguna parte de dicho crédito hasta que el Consejo de Administración haya examinado y
aprobado un estado detallado, relativo a la índole y al objeto del gasto. En el presente caso
se ha proporcionado un estado detallado: 8,8 millones de dólares de los Estados Unidos para
gastos de personal. Ahora bien, el proyecto de decisión que se ha sometido al Consejo de
Administración no tiene que ver con la necesidad de gastar esa suma; lo que se solicita es
más bien la autorización para utilizar la partida de gastos imprevistos de la Parte II del
Programa y Presupuesto en el caso de no poder sufragar ese gasto mediante los ahorros
realizados.

162. Aparte de la utilización de los superávits y saldos de prima neta, el proyecto de decisión
retoma la redacción que la Oficina ha venido utilizando — y que el Consejo de
Administración ha aceptado — desde hace más de 30 años en relación con las actividades
que entrañan gastos adicionales. En dicho proyecto de decisión se establece que, como
primera medida, el Director General procuraría obtener ahorros en la Parte I del presupuesto.
De no ser posible, estaría autorizado a recurrir a la partida de gastos imprevistos. En caso de
que esta segunda opción tampoco resultara posible, el Director General tendría que proponer
al Consejo de Administración otras posibilidades en una etapa ulterior.

163. El portavoz del Grupo de los Empleadores agradece las explicaciones de la Oficina y toma
nota con interés de que sólo la mitad de la prima neta se transfiere al Fondo de Incentivos,
lo que espera que tranquilice al grupo de los PIEM. Aunque el Consejo de Administración
parece encontrarse ante un dilema, el orador conviene en que debe incentivarse a los
gobiernos a que abonen sus contribuciones para sufragar la labor de la OIT, pero cree que la
prioridad debe residir en asegurar que el personal de la OIT que realiza esa labor reciba la
remuneración que se le adeuda. Para lograrlo, es necesario considerar todas las opciones
disponibles.

164. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que ni su Grupo ni el Grupo de los
Empleadores han apoyado la propuesta del grupo de los PIEM de suprimir, en el apartado a),
las palabras «o, en su defecto, para sufragar dicho costo con cargo a la partida de gastos
imprevistos de la Parte II». Asimismo, recuerda que los saldos de prima neta se habían
utilizado antes para sufragar la renovación del edificio de la sede de la OIT, e insiste en que
la referencia a estos saldos figure en el proyecto de decisión. De lo contario, si los superávits
fueran insuficientes, resultaría difícil hallar una forma de pagar al personal.

165. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Canadá
reitera que su grupo ha demostrado bastante flexibilidad en varios aspectos, pero hace notar
que los representantes de los gobiernos han recibido instrucciones claras de sus capitales en
lo que concierne a la cuestión de la prima neta. Asimismo, recuerda que el grupo de los

GB337-PFA_PV_[RELME-200114-3]-Sp.docx

33

GB.337/PFA/PV

PIEM no había apoyado, por las mismas razones, la propuesta de utilizar la prima neta para
financiar la fase 2 del proyecto de renovación del edificio de la sede. Por último, insiste en
utilizar, en el proyecto de decisión, una formulación más general que tenga en cuenta la
posición del grupo de los PIEM.

166. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Eswatini señala
que, en vista de las explicaciones recibidas, su grupo estaría dispuesto a apoyar el
apartado a), así como los apartados b) y c) en su versión enmendada por el Grupo de los
Trabajadores. Por otra parte, su grupo preferiría que se mantuviera la referencia a los saldos
de prima neta, ya que convendría tener la opción de utilizarlos si no se obtuvieran superávits.

167. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la República Islámica
del Irán reitera su respaldo a las enmiendas propuestas por el grupo de los PIEM como base
para avanzar en la discusión.

168. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay reitera el
apoyo de su grupo a las propuestas del grupo de los PIEM, e insta al Consejo de
Administración a que siga haciendo todo lo posible para encontrar una solución que
convenga a todas las partes.

169. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de
Polonia dice que, en vista de las explicaciones de la Oficina, el Consejo de Administración
debería poder seguir avanzando en la discusión de este tema.

170. El Director General señala que convendría que el Consejo de Administración prosiguiera la
discusión a fin de alcanzar un consenso sobre este tema tan importante.

171. El Presidente invita al Consejo de Administración a que examine una enmienda revisada al
proyecto de decisión presentada por el grupo de los países industrializados con economía de
mercado (PIEM).

172. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino
Unido dice que, aunque es poco probable que la posición de su grupo respecto de la
utilización de ciertos mecanismos de financiación cambie, su grupo propone una enmienda
al proyecto de decisión en aras de la flexibilidad y el compromiso. El apartado b) debería ser
reformulado y sustituido por «pedir al Director General que, de ser necesario, proponga al
Consejo de Administración en su 338.ª reunión (marzo de 2020) métodos alternativos de
financiación que pudieran considerarse en relación con el cierre del 76.º ejercicio financiero
(2018-2019), y». El grupo propone añadir un nuevo apartado c), que diga lo siguiente: «pedir
a la Oficina que consulte al Sindicato del Personal de la OIT sobre cualquier propuesta que
tenga consecuencias sobre las condiciones de trabajo o de empleo del personal a través de
un diálogo social interno, en conformidad con el Estatuto del Personal».

173. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, el portavoz del Grupo de los Empleadores y un
representante del Gobierno de Eswatini, hablando en nombre del grupo de África, apoyan
el proyecto de decisión en su forma enmendada por el grupo de los PIEM.

Decisión
174. El Consejo de Administración decide:
a)

34

solicitar al Director General que aplique, en lo posible, medidas para obtener
ahorros suficientes en la Parte I del presupuesto a los efectos de cubrir, en el
curso del bienio 2020-2021, el costo no consignado en el presupuesto que
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entrañará la aplicación del multiplicador revisado del ajuste por lugar de
destino, estimado en 8,8 millones de dólares de los Estados Unidos, o, en su
defecto, para sufragar dicho costo con cargo a la partida de gastos imprevistos
de la Parte II. Si esto no resultara posible, el Director General propondría
métodos alternativos de financiación en una etapa ulterior del bienio;
b)

pedir al Director General que, de ser necesario, proponga al Consejo de
Administración en su 338.ª reunión (marzo de 2020) métodos alternativos de
financiación que pudieran considerarse en relación con el cierre del
76.º ejercicio financiero (2018-2019), y

c)

pedir a la Oficina que consulte al Sindicato del Personal de la OIT sobre
cualquier propuesta que tenga consecuencias sobre las condiciones de trabajo
o de empleo del personal a través de un diálogo social interno, en conformidad
con el Estatuto del Personal.

(Documento GB.337/PFA/1/2, párrafo 9, en su versión enmendada por el Consejo de
Administración.)

Segundo punto del orden del día
Información actualizada sobre el proyecto de
renovación del edificio de la sede y el proyecto
relativo al perímetro de seguridad
(documentos GB.337/PFA/2 y GB.337/PFA/2 (Add. 1))
175. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma)
presenta el documento GB.337/PFA/2 (Add. 1) al Consejo de Administración y dice que la
Oficina seguirá evaluando las ofertas recibidas para la parcela 4057 a partir de los criterios
descritos en el párrafo 4. Cuando se identifique al licitante preferente, las negociaciones y la
venta de la parcela deberían concluirse lo antes posible para dar inicio a la fase 2 del proyecto
de renovación y mantener bajos los costos.

176. El portavoz del Grupo de los Empleadores observa con satisfacción que la fase 1 de la
renovación del edificio se ha completado sin perturbaciones para las actividades de la
Oficina, con una baja tasa de accidentes y dentro de los límites establecidos en el plan de
financiación. Sin embargo, los costos estimados de la fase 2 podrían incrementarse por la
discontinuidad entre ambas fases. Acoge con satisfacción los avances en el proceso de
licitación para la venta de la parcela 4057, señalando que el producto de dicha venta aportaría
fondos suficientes para sufragar la construcción del perímetro de seguridad completo para la
sede de la OIT, además de determinados elementos que se habían eliminado de la fase 2.

177. Solicita una aclaración acerca de la aparente contradicción entre los criterios enumerados en
los apartados 4, c) y d), del documento GB.337/PFA/2 (Add. 1) relacionados con la intención
de limitar la intervención de la Oficina tras la venta y la oportunidad de participar en un
mayor aprovechamiento de la parcela. Aunque es consciente de la confidencialidad
comercial de la decisión que ha de tomarse sobre las ofertas recibidas, insta a la Oficina a
consultar a la Mesa del Consejo de Administración sobre los términos contractuales de la
venta de la parcela 4057 y, con este fin, propone una enmienda al proyecto de decisión.

178. Observa que las medidas de seguridad que han de aplicarse en 2020-2021 se ajustan al plan
de seguridad adoptado en la 335.ª reunión del Consejo de Administración y que estas
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medidas se establecerán en colaboración con el Departamento de Seguridad de las Naciones
Unidas (UNDSS) y las especificaciones e implicaciones de las mismas se compartirán con
el Gobierno de Suiza.

179. La portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge favorablemente que se haya finalizado la
renovación del tercio final del edificio antes de la fecha establecida, dentro del presupuesto
fijado y con una baja tasa de accidentes. También es positivo que los sindicatos del sector
de la construcción no hayan planteado ninguna otra objeción desde noviembre de 2018 y
que se hayan podido ahorrar fondos en la fase 1 del proyecto. Sin embargo, el no haber
obtenido financiación para la fase 2 del proyecto dará lugar a ulteriores demoras y a un
aumento de los costos y los riesgos para la seguridad.

180. Observa con satisfacción el número de ofertas recibidas por la Oficina para la parcela 4057
que cubrirían los costos de la fase 2 de la renovación, incluido el nuevo perímetro de
seguridad completo. Haciendo referencia al enfoque de «un solo perímetro» propuesto para
el perímetro de seguridad, recalca que su Grupo no apoya la construcción de un muro vallado
en el perímetro del edificio de la sede, puesto que eso sería lo opuesto a la imagen de apertura
que debería caracterizar la OIT. Aunque las preocupaciones por la seguridad son
comprensibles, debería intentarse evitar restringir el acceso de los mandantes al edificio,
incluso fuera de los períodos de reunión de la Conferencia o del Consejo de Administración.
Haciendo referencia a sus propios comentarios en la reunión de marzo, reitera que la
restricción del acceso a la totalidad del recinto no se corresponde con el grado de riesgo
determinado en la evaluación. Su Grupo solicita que se exploren otras opciones. También es
esencial garantizar el establecimiento de disposiciones adecuadas de seguridad y salud en el
trabajo para el personal ubicado en el sótano, que debería renovarse igual que otras partes
del edificio.

181. Teniendo en cuenta que tres de las ofertas recibidas para la parcela cumplen con los criterios
establecidos en el documento GB.337/PFA/2 (Add. 1) y superan el costo proyectado de la
fase 2, la oradora apoya el proyecto de decisión. Aunque, inicialmente, el Grupo de los
Trabajadores respaldó la enmienda al proyecto de decisión propuesto por el Grupo de los
Empleadores, ahora considera que la responsabilidad de finalizar los términos contractuales
de la venta debería confiarse a la Oficina.

182. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, un representante del Gobierno de Nigeria
elogia la gran calidad del trabajo realizado en la primera fase de la renovación, destacando
la baja tasa de accidentes y la pronta finalización. Su Grupo valora los esfuerzos de la Oficina
para mantener el presupuesto total de la fase 1 dentro de los límites del plan financiero
aprobado y acoge con satisfacción los ahorros generados. Considera positivo que se esté
negociando con posibles arrendatarios y que se haya firmado una carta de intenciones con el
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), puesto que compartir los locales
con una única organización sería beneficioso.

183. Expresa su satisfacción ante la labor que ha realizado la Oficina para identificar inversores
potenciales para la compra de la parcela 4057 y pide que se le mantenga informado sobre la
evaluación de los proyectos propuestos. Su Grupo valora positivamente el interés en el
enfoque de «un solo perímetro» para la seguridad del edificio, el trabajo realizado para la
financiación del proyecto de mejora de la seguridad y las consultas con el Departamento de
Seguridad de las Naciones Unidas y espera recibir más información sobre esos asuntos en la
próxima reunión del Consejo de Administración. También deberían proseguirse los
esfuerzos para promover condiciones de trabajo seguras y saludables e identificar
alternativas de financiación creativas de manera responsable y sostenible. Su Grupo apoya
el proyecto de decisión original.
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184. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma),
en respuesta a una pregunta planteada por el Grupo de los Empleadores, explica que varios
licitantes para la parcela 4057 han expresado interés en que la OIT conserve ciertos aspectos
del régimen de propiedad durante todo el proceso de aprovechamiento de la parcela, para
poder beneficiarse por extensión de la condición jurídica de la OIT. Sin embargo, ni la OIT
ni las autoridades suizas están a favor de esta opción y por esta razón se ha incluido el
apartado 4, c), en el documento GB.337/PFA/2 (Add. 1), entre los criterios de evaluación de
las propuestas. Por otra parte, se ha insertado el apartado 4, d), para asegurarse de que la OIT
se beneficie de cualquier posible mejora del potencial de desarrollo de la parcela si las
autorizaciones correspondientes para su uso permitieran una plusvalía. Varios licitantes
proponían añadir esta opción al precio base de la parcela. Se trata, por lo tanto, de dos
criterios separados.

185. Tomando nota de las preocupaciones expresadas por el Grupo de los Trabajadores en
relación con la seguridad del edificio, el orador explica que la Oficina sigue estudiando las
distintas opciones en colaboración con su personal de seguridad y los servicios de seguridad
de las Naciones Unidas. Actualmente, se considera en lugar de vallar la totalidad del recinto
es mejor instalar un perímetro de seguridad más cerca del edificio y un pequeño edificio de
recepción externo donde se haría el control de seguridad de los visitantes. Es importante
conservar la accesibilidad y los espacios de los parques en torno al edificio, y asegurándose
a la vez de que la zona alrededor del estanque y, posiblemente, la zona de césped detrás del
edificio pueden utilizarse de forma segura. Refiriéndose a las oficinas de las plantas
inferiores, dice que se renovarán con los mismos criterios que el resto del edificio.

186. Aunque comprende la intención de la enmienda al proyecto de decisión propuesto por el
Grupo de los Empleadores, le preocupa que la celebración de consultas adicionales pueda
retrasar unas negociaciones que serán probablemente bastante intensas. En el pasado, el
Consejo de Administración ya ha concedido al Director General la autoridad de adjudicar
contratos para la venta de terrenos. Como alternativa a la enmienda, la Oficina podría
comprometerse a mantener informada a la Mesa del Consejo de Administración sobre los
progresos logrados. Se espera que para finales del presente año este asunto se haya
concluido.

187. El portavoz del Grupo de los Empleadores afirma que el temor a que se produzcan retrasos
está fuera de lugar. La enmienda propuesta aborda la cuestión de la gobernanza. El Consejo
de Administración debería compartir la responsabilidad sobre este contrato tan importante.
No obstante, la oferta de mantener informada a la Mesa del Consejo de Administración
podría ser una solución.

Resultado
188. El Consejo de Administración toma nota de la información contenida en el
documento GB.337/PFA/2 y acoge con satisfacción los progresos alcanzados
hasta la fecha en la fase 1 del proyecto de renovación.
(Documento GB.337/PFA/2, párrafo 33.)

Decisión
189. El Consejo de Administración:
a)

autoriza al Director General a ultimar las condiciones contractuales para la
venta de la parcela 4057, situada en Ginebra, de conformidad con los criterios
establecidos en el párrafo 4 del documento GB.337/PFA/2 (Add. 1);
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b)

recomienda a la Conferencia que, en su 109.ª reunión (junio de 2020),
apruebe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11.1 del Reglamento
Financiero, la transferencia del producto de la venta al Fondo de
Construcciones y Alojamiento mediante la adopción de una resolución del
siguiente tenor:
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
Decide que el producto neto que se obtenga de la venta de la parcela 4057, propiedad de
la OIT situada en Ginebra, Suiza, se ingrese en el Fondo de Construcciones y Alojamiento;

y
c)

decide que dicho producto, destinado a la conclusión del proyecto de
renovación del edificio de la sede, incluido el perímetro de seguridad, sea
asignado a tal fin.

(Documento GB.337/PFA/2 (Add. 1), párrafo 9.)

Tercer punto del orden del día
Propuestas de presupuesto para 2020-2021 relativas
a las cuentas extrapresupuestarias: Centro
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento
en la Formación Profesional (CINTERFOR)
(documento GB.337/PFA/3)
190. La portavoz del Grupo de los Trabajadores celebra que en el programa del CINTERFOR se
incorporen las prioridades establecidas en la Declaración de Panamá para el centenario de la
OIT: por el futuro del trabajo en las Américas, adoptada en la 19.ª Reunión Regional
Americana (celebrada del 2 al 5 de octubre de 2018 en la Ciudad de Panamá, Panamá). El
Grupo de los Trabajadores está de acuerdo en que los ejes prioritarios sean la gestión del
conocimiento, la cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular, así como el máximo
aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación en todas sus áreas
de trabajo; y considera que, en esta búsqueda de innovación y mejora, hay que tener en
cuenta la brecha digital en las regiones a fin de no reforzar las desigualdades existentes.

191. Respecto de la alineación de la formación profesional con las políticas de desarrollo
productivo y con los cambios tecnológicos, su Grupo subraya la necesidad de garantizar la
participación activa de las organizaciones de trabajadores en los debates a nivel nacional,
regional y sectorial para elaborar propuestas tripartitas que contribuyan al logro del ODS 8.
Sin embargo, la formación profesional no debe limitarse al desarrollo productivo, sino que
debe atender también la necesidad de prestar servicios públicos de calidad. Su Grupo acoge
con satisfacción la prioridad otorgada a la formación destinada a fortalecer las capacidades
de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en materia de tripartismo y diálogo
social. Estos programas deberían ayudar a las organizaciones de trabajadores a promover la
inclusión de cláusulas de formación profesional en los convenios colectivos, y fortalecer el
tripartismo en la concepción y gobernanza de los institutos de formación profesional. El
CINTERFOR también debería respaldar la función normativa de la OIT promoviendo, en el
marco de la campaña de ratificación del centenario denominada «Uno cada uno», la
ratificación y la aplicación de los siguientes instrumentos: el Convenio sobre la seguridad
social (norma mínima), 1952 (núm. 102); el Convenio sobre la política del empleo, 1964
(núm. 122); el Convenio sobre la licencia pagada de estudios, 1974 (núm. 140); el Convenio
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sobre desarrollo de los recursos humanos, 1975 (núm. 142), y la Recomendación sobre el
desarrollo de los recursos humanos, 2004 (núm. 195). Las investigaciones se deberían
centrar no sólo en la creación de nuevos empleos, sino también en aspectos como las nuevas
tareas, la protección de datos y las consecuencias de la conectividad para la seguridad y la
salud. El Departamento de Investigaciones, el Servicio de Mercados Laborales Inclusivos,
Relaciones Laborales y Condiciones de Trabajo (INWORK) y el Departamento de Políticas
Sectoriales (SECTOR) de la OIT deberían colaborar en la evaluación de los efectos de la
digitalización y su impacto en el mundo del trabajo.

192. En cuanto a los marcos regulatorios y los planes de financiamiento, su Grupo apoya un sistema
de educación y formación profesional público, tripartito e incluyente a fin de reducir las
desigualdades y favorecer el empleo decente. Los programas o mecanismos de reconocimiento
y certificación de competencias, tales como los marcos nacionales de calificaciones, deberían
estar vinculados a las políticas de gestión de la migración para impulsar la integración en las
subregiones o los corredores utilizados para la migración laboral, a fin de garantizar que los
trabajadores migrantes disfruten de los mismos derechos laborales.

193. El Grupo de los Trabajadores apoya el desarrollo de programas y sistemas de aprendizaje de
calidad que adopten un enfoque del futuro del trabajo centrado en las personas y promuevan
una educación pública incluyente y de calidad y un sistema eficaz de aprendizaje permanente
para todos. Asimismo, aprueba las propuestas que figuran en el informe relativas al
fortalecimiento institucional y la gestión de la información en la formación profesional, así
como a la innovación metodológica y tecnológica en la formación profesional. Por otro lado,
considera que deberían elaborarse propuestas de formación integrales que refuercen los
vínculos entre la formación sindical y la formación profesional y permanente, tanto mediante
cursos generales como mediante cursos sindicales específicos, en particular formación para
formadores.

194. En cuanto a la formación profesional para la igualdad de oportunidades y la inclusión social,
el Grupo de los Trabajadores apoya el método combinado, pero reitera la existencia de una
brecha digital en la región. A ese respecto, la oradora señala que podría ser interesante
estudiar ciertas iniciativas que facilitan computadoras gratuitas a las escuelas, como el Plan
Ceibal en el Uruguay o el Plan Conectar Igualdad en la Argentina. Asimismo, destaca la
necesidad de proporcionar asistencia técnica y formular nuevas estrategias, en consonancia
con las normas internacionales, para armonizar la formación profesional con las políticas
nacionales sobre inclusión e igualdad, a fin de proteger a los trabajadores migrantes, a los
trabajadores domésticos, a los trabajadores de la economía informal, a los trabajadores con
discapacidad y a los trabajadores de las zonas rurales.

195. Las consultas tripartitas son fundamentales para articular la formación con los servicios de
empleo, la orientación vocacional y las políticas activas del mercado de trabajo a fin de
determinar las cuestiones clave, promover el trabajo decente y abordar los principales
cambios en el mundo del trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público.

196. El CINTERFOR debería velar por que todos los avances logrados en sus programas y la
experiencia en materia de formación profesional adquirida por las organizaciones de
trabajadores se compartan con las instituciones de formación profesional de otras regiones.
El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión.

197. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que la OIT, en colaboración con los
gobiernos y los interlocutores sociales, debería promover la adquisición de competencias,
habilidades y calificaciones para todos los trabajadores a lo largo de la vida laboral. La
Organización debería respaldar los esfuerzos desplegados por el CINTERFOR para
contribuir a las prioridades de política en los ámbitos siguientes: el desarrollo productivo; la
promoción de un entorno propicio para las empresas; la transición de la economía informal
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a la economía formal; la sostenibilidad ambiental; el cambio climático, y las políticas para
responder a las nuevas y diversas formas de empleo. Su Grupo celebra que el CINTERFOR
trabaje en ese sentido, estrechando sus vínculos con los servicios de la OIT y estableciendo
alianzas estratégicas con organismos nacionales e internacionales de cooperación para el
desarrollo.

198. La Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) debería promover activamente
una colaboración más estrecha entre el CINTERFOR y las organizaciones de empleadores
en la región, proporcionando cooperación técnica para el diseño y la ejecución de programas
específicamente destinados a los empleadores. Por otro lado, se debería realizar un
inventario de las competencias existentes y de las competencias que el mercado laboral en
América Latina y el Caribe necesitará en los próximos diez años. Asimismo, se debería
realizar un inventario regional sobre las iniciativas de educación dual, entre las cuales cabe
destacar las publicaciones y actividades de la Red Mundial de Aprendizaje (GAN) como
ejemplo positivo de colaboración entre las empresas, las organizaciones de empleadores y
las organizaciones internacionales. La red del CINTERFOR debería alentar activamente a
las instituciones de formación profesional a escuchar a las organizaciones de empleadores e
incorporar sus necesidades a los programas de formación. Las pequeñas y medianas
empresas (pymes) a menudo tienen dificultades para encontrar programas de formación
adecuados, por lo que debería darse prioridad a estas empresas. Por otro lado, los programas
de formación destinados a las pymes deberían centrarse en la formalización de la economía
y la mejora de la productividad. Las políticas públicas deberían promover la formación y la
certificación de competencias.

199. Si bien su Grupo alienta al CINTERFOR a aprovechar todas las oportunidades de
movilización de recursos existentes a través de proyectos de cooperación técnica, tanto en el
país anfitrión como en la región, también insta al Gobierno del Uruguay a pagar a la mayor
brevedad posible su contribución correspondiente al año 2019. El Grupo de los Empleadores
apoya el proyecto de decisión.

200. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay destaca la
importancia crucial que reviste la formación profesional en un mundo del trabajo que
atraviesa profundas transformaciones. El GRULAC considera que los ejes prioritarios y los
ámbitos de actuación indicados en el informe son adecuados, y subraya el papel destacado
que desempeña el CINTERFOR en la promoción de la inclusión, la reducción de las
desigualdades, la creación de oportunidades para las pymes y la disminución de la
informalidad en la región. El GRULAC apoya el proyecto de decisión.

201. La representante del Gobierno del Uruguay, hablando en nombre de su propio Gobierno,
agradece los comentarios del Grupo de los Trabajadores y del Grupo de los Empleadores e
informa a éste último que su Gobierno presta plena atención a la cuestión de su contribución
al CINTERFOR correspondiente al año 2019.

202. Un representante del Director General (Director Regional para América Latina y el Caribe)
agradece las aportaciones de los miembros del Consejo de Administración; e indica que la
Oficina ha tomado buena nota de las propuestas presentadas por los mandantes, así como de
los ámbitos que suscitan especial preocupación.

Decisión
203. El Consejo de Administración aprueba las estimaciones de ingresos y gastos de la
cuenta extrapresupuestaria del Centro Interamericano para el Desarrollo del
Conocimiento en la Formación Profesional (CINTERFOR) para 2020-2021, que
figuran en el anexo I del documento GB.337/PFA/3.
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(Documento GB.337/PFA/3, párrafo 31.)

Cuarto punto del orden del día
Programa y Presupuesto para 2018-2019:
Cuenta del presupuesto ordinario
y Fondo de Operaciones
(documento GB.337/PFA/4)
204. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas) dice que, desde
el 1.º de octubre de 2019, se han recibido de siete Estados Miembros contribuciones
correspondientes a 2019 y a años anteriores por un monto total de 29 979 324 francos suizos,
que se desglosan de la siguiente manera:
Estados
Miembros

Contribuciones
recibidas a 2019

Contribuciones
recibidas en concepto
de atrasos

Total de contribuciones
recibidas en francos suizos

Argentina

300 000

300 000

Camerún

29 446

29 446

Croacia
Madagascar
Panamá

10

10

11 170

11 170

8 409

8 409

Estados Unidos
Zambia
Total

19 589

29 625 129

29 625 129

5 160

5 160

29 959 735

29 979 324

205. Si se incluyen las contribuciones recibidas entre el 1.º y el 28 de octubre de 2019, el total de
las contribuciones recibidas en 2019 asciende a 263 363 691 francos suizos. Esta suma
comprende 218 862 095 francos suizos en concepto de contribuciones correspondientes
a 2019 y 44 501 596 francos suizos en concepto de contribuciones atrasadas. Al 28 de
octubre de 2019, el saldo deudor era de 225 803 766 francos suizos.

206. La portavoz del Grupo de los Trabajadores da las gracias a los gobiernos que han abonado
la totalidad de su contribución y celebra que se haya producido un ligero incremento en el
número de Estados que han cumplido con sus pagos desde el bienio anterior. Invita a los
gobiernos que todavía no lo hayan hecho a que abonen su contribución antes del final del
año. Su Grupo respalda el proyecto de decisión.

207. El portavoz del Grupo de los Empleadores toma nota de la información sobre la situación
de las cuentas del presupuesto de ingresos y gastos para 2018-2019 y de la información
actualizada sobre las contribuciones que presenta la Oficina. Aunque el pago de las
contribuciones prorrateadas podría entrañar dificultades para algunos Estados Miembros, la
Oficina debería continuar aplicando medidas encaminadas a reducir al mínimo los atrasos
en los pagos. Insta a los gobiernos a cumplir con sus obligaciones financieras ante la OIT y
apoya el proyecto de decisión.

208. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Mauritania
expresa su profunda preocupación por el número de Estados Miembros con pagos en mora
y los insta a resolver la situación lo antes posible. Los casos de demora en el pago de las
contribuciones han frenado la ejecución del Programa y Presupuesto para 2018-2019,
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interrumpen la puesta en marcha de programas que benefician a los mandantes y afectan
negativamente a las previsiones para los años futuros. Su grupo respalda el proyecto de
decisión.

209. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino Unido
lamenta que se haya producido una reducción en el número de contribuciones recibidas en
comparación con el año anterior, señalando que la capacidad de la OIT para cumplir su
mandato depende del pago puntual de las mismas. Dada la presión generalizada que sufre la
financiación de las Naciones Unidas, el grupo insta a todos los Estados Miembros a pagar la
totalidad de sus contribuciones lo antes posible. Dicho esto, apoya el proyecto de decisión.

Decisión
210. El Consejo de Administración delega la autoridad que le incumbe en virtud del
artículo 16 del Reglamento Financiero en el Presidente, quien podrá aprobar todas
las transferencias en el presupuesto de gastos de 2018-2019 que el Director
General pueda proponer, de ser necesario, antes del cierre de las cuentas del bienio
y a reserva de que el Consejo de Administración confirme esta aprobación en su
próxima reunión.
(Documento GB.337/PFA/4, párrafo 11.)

Quinto punto del orden del día
Otras cuestiones financieras
Ingresos procedentes de la venta de los locales
de la Oficina de la OIT en Bruselas
(documento GB.337/PFA/5)
211. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que las propuestas descritas en el documento
son pertinentes y eficaces en cuanto a los costos, tanto en relación con el presupuesto de
la OIT, puesto que incrementarán el Fondo de Construcciones y Alojamiento, como con los
objetivos del proceso de reforma de las Naciones Unidas. El orador respalda el proyecto de
decisión.

212. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice, con respecto al razonamiento expuesto en
el proyecto de decisión, que su Grupo considera interesante que la oficina en Bruselas esté
ubicada en un lugar más céntrico y más próximo a las instituciones de la Unión Europea y
las oficinas de los mandantes. Pide a la Oficina que mantenga la visibilidad de la OIT en la
Casa de las Naciones Unidas y que los mandantes tripartitos tengan libertad de acceso. La
oradora apoya el proyecto de decisión.

213. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino
Unido señala la necesidad de invertir en la Oficina de la OIT en Bruselas y destaca el objetivo
relativo a los locales comunes incluido en el proyecto de reforma de las Naciones Unidas.
Su grupo apoya la venta de la Oficina de la OIT en Bruselas y su traslado a la Casa de las
Naciones Unidas, que debería permitir agrupar más y mejor los recursos y la presencia de
los organismos de las Naciones Unidas. La oradora respalda el proyecto de decisión.
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Decisión
214. El Consejo de Administración:
a)

recomienda que la Conferencia Internacional del Trabajo, en su
109.ª reunión (2020), apruebe, de conformidad con lo dispuesto en el
párrafo 1 del artículo 11 del Reglamento Financiero, la transferencia de los
ingresos procedentes de la venta de los locales que posee la OIT en Bruselas
(Bélgica) al Fondo de Construcciones y Alojamiento, tras la deducción de la
suma de 155 000 dólares de los Estados Unidos destinada a sufragar la
participación en la financiación de los gastos de los locales comunes de las
Naciones Unidas correspondientes a la Oficina de la OIT para la Unión
Europea y los Países del Benelux en el bienio 2020-2021, y

b)

propone a la Conferencia Internacional del Trabajo, en la misma reunión,
una resolución en los términos siguientes:
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
Decide que los ingresos netos procedentes de la venta de los locales que posee la OIT,
situados en rue Aimé Smekens, 40, 1030 Schaerbeek, Bruselas (Bélgica), se acrediten al Fondo
de Construcciones y Alojamiento, tras la deducción de una cuantía de hasta 155 000 dólares de
los Estados Unidos destinada a sufragar la participación en la financiación de los gastos
atribuibles a la OIT por su ocupación de un espacio en la Casa de las Naciones Unidas, en
Bruselas, durante el bienio 2020-2021.

(Documento GB.337/PFA/5, párrafo 8.)

Segmento de Auditoría y Control
Sexto punto del orden del día
Informe de evaluación anual de 2018-2019
(documento GB.337/PFA/6)
215. La portavoz del Grupo de los Trabajadores observa con satisfacción que se han alcanzado
las metas intermedias para el bienio con respecto a las evaluaciones independientes, tal como
se describe en la Parte I del informe. Sin embargo, su Grupo desearía saber por qué no se
han alcanzado las correspondientes a las evaluaciones internas y si ello se ha debido a una
carga de trabajo excesiva para el personal. A ese respecto, destaca la importancia de
equilibrar correctamente la carga de trabajo entre la prestación de servicios a los mandantes
a través de la ejecución de programas y la evaluación de esa labor mediante la realización
de evaluaciones internas. Con respecto al subresultado 1.3, su Grupo querría saber por qué
las cifras sobre el número de representantes de los empleadores, de los trabajadores y de los
gobiernos que han recibido formación sobre la evaluación del Programa de Trabajo Decente
en la era de los ODS son tan dispares entre los tres Grupos, tal como se observa en el
gráfico 2. Con respecto a la recomendación 1 que figura en el párrafo 22 del informe, la
oradora destaca la importancia de obtener la aceptación de los donantes al agrupar las
evaluaciones, y estima que ello debería quedar claramente reflejado en los acuerdos firmados
con éstos. Asimismo, observa que no se han logrado progresos en las evaluaciones de
impacto y solicita recibir información a ese respecto. En cuanto al subresultado 2.4, su Grupo
apoya el programa de autoinducción destinado a mejorar la comprensión que tienen los
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evaluadores del valor añadido único de la OIT. Tras destacar la importancia de asegurar que
el mandato normativo y los mecanismos de diálogo social de la OIT se integren en las
evaluaciones y en el diseño de los proyectos, acoge con agrado la nota de orientación que la
Oficina ha elaborado a ese respecto. Su Grupo también aprecia, en el marco del
subresultado 2.2, que se hayan revisado los protocolos 1 y 2 a fin de incluir orientaciones
sobre la igualdad de género y la no discriminación.

216. Con respecto a la Parte II del informe, el Grupo de los Trabajadores observa con especial
preocupación que las puntuaciones más bajas se han registrado en los ámbitos de la calidad
del diseño de los proyectos, la participación de los mandantes y la validez de los diseños.
Además, en el diseño y ejecución de los proyectos se sigue abordando la cuestión de la
reducción de la pobreza de forma inadecuada. Otro motivo de preocupación es la escasa
capacidad de los proyectos para movilizar recursos y asegurar la sostenibilidad de los
resultados a largo plazo en los ámbitos de la promoción de las normas de trabajo y la
integración del tripartismo, por lo que la OIT debería seguir esforzándose a este respecto. La
oradora también lamenta que, en los ámbitos de la ejecución y la eficacia de la gestión, la
mayoría de los proyectos han obtenido una puntuación baja o media y que, en los ámbitos
del seguimiento y la presentación de informes, sólo un cuarto de los proyectos han obtenido
una puntuación satisfactoria. El Grupo de los Trabajadores podría aceptar las
recomendaciones y apoya el proyecto de decisión.

217. El portavoz del Grupo de los Empleadores considera que, si bien en la Parte I del informe
se muestra que se han obtenido progresos en la integración de una cultura de evaluación en
la OIT, se podría hacer mucho más. Con respecto al resultado 1, la tasa de evaluaciones
internas es baja, por lo que la Oficina debería redoblar sus esfuerzos a fin de reforzar dichas
evaluaciones y mejorar el marco de rendición de cuentas. En cuanto a los temas para las
evaluaciones de alto nivel, el tripartismo y el mandato normativo de la OIT deberían ser
temas prioritarios. El orador señala que el Grupo de los Empleadores ha destacado en
diversas ocasiones la importancia de la investigación y la gestión de los conocimientos. Sin
embargo, pese a su importancia estratégica, estas áreas nunca han sido objeto de una
evaluación. La Estrategia de conocimientos 2018-2021 y la Estrategia de investigación
2020-2023 podrían proporcionar un marco para dicha evaluación. Asimismo, el Grupo
desearía saber por qué un número mucho menor de representantes de los empleadores ha
recibido formación sobre la evaluación del Programa de Trabajo Decente en la era de
los ODS, en comparación con el número de representantes de los gobiernos o de los
trabajadores; y sugiere que se resuelva esta cuestión mediante una coordinación más estrecha
con ACT/EMP.

218. Con respecto al resultado 2, el Grupo de los Empleadores reafirma su apoyo a la agrupación
de las evaluaciones, y considera que la Oficina debería animar a los donantes a seguir esa
práctica y establecer los procedimientos necesarios para poder llevar a cabo evaluaciones
agrupadas. En ese sentido, considera adecuados los proyectos pilotos propuestos en el
cuadro 4 del informe. Asimismo, estima que las evaluaciones de los proyectos deberían
articularse en torno al tripartismo y al mandato normativo de la OIT; y que las actividades
de cooperación para el desarrollo de la Organización también deberían centrarse en
fortalecer las capacidades de los ministerios y de los interlocutores sociales a ese respecto y
proporcionarles incentivos para promover el tripartismo y el diálogo social, ya que ése es el
valor de la contribución de la OIT al sistema de las Naciones Unidas.

219. Con respecto al resultado 3, el Grupo se muestra preocupado por la reducida aplicación de
las recomendaciones dimanantes de las evaluaciones por parte del personal directivo,
especialmente a la luz de la clara disminución de la tasa de recomendaciones total o
parcialmente aplicadas. El orador señala que esa reducción podría deberse en parte al sistema
automatizado recientemente introducido para que el personal directivo haga un seguimiento
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de las recomendaciones, al haber despersonalizado los intercambios, y considera que la
Dirección debería adoptar medidas para corregir esta situación.

220. El orador observa que, tal como se muestra en el gráfico 10 de la Parte II del informe, los
resultados con respecto a la calidad del diseño de los proyectos y la participación de los
mandantes han sido mediocres. Su Grupo recalca que, debido a la baja participación de los
mandantes, un gran número de proyectos dirigidos por donantes no han satisfecho las
necesidades de los mandantes; y considera que los proyectos deben responder a las
necesidades de desarrollo de la capacidad, tal como se indica en la reciente evaluación de
alto nivel sobre desarrollo de la capacidad. Menos de la mitad de los proyectos recabaron el
apoyo de los mandantes, lo que cuestiona seriamente la validez del diseño de los proyectos
y su capacidad para alcanzar los objetivos del Programa y Presupuesto. En el gráfico 11
también se muestra un desempeño deficiente de los proyectos de la OIT destinados a
promover el tripartismo y las normas del trabajo, lo cual resulta inaceptable. La Oficina
debería revisar urgentemente sus procesos de diseño y aprobación de los proyectos, así como
sus marcos de seguimiento. Además, deberían integrarse mejor los principales factores de
éxito detectados en los metaanálisis de las evaluaciones. Una colaboración más estrecha con
los departamentos pertinentes, en particular ACT/EMP y ACTRAV, resulta esencial. Los
principios de gestión basada en los resultados con respecto a la supervisión, la comunicación
de la información y la orientación hacia la consecución de los objetivos deberían aplicarse
en todos los proyectos y programas de la OIT.

221. Por último, el Grupo de los Empleadores recalca la importancia crucial de los proyectos
financiados a través de la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO); y acoge
con satisfacción la colaboración inicial con ACT/EMP, ACTRAV y el Departamento de
Normas Internacionales del Trabajo en los mismos, ya que garantiza un diseño más sólido,
una mayor validez, unos resultados más sostenibles y un impacto real de éstos. Los proyectos
con cargo a la CSPO también deberían integrar mecanismos formales de supervisión y
presentación de informes.

222. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Mauritania
acoge con beneplácito el informe; y alaba su clara estructura, basada en tres resultados
— desglosados a su vez en subresultados — que se presentan en la Parte I, titulada «Puesta
en práctica de la Estrategia de Evaluación de la OIT». El grupo aprecia que las evaluaciones
previstas en el futuro aborden, en particular, los principios y derechos fundamentales en el
trabajo, la negociación colectiva y la libertad sindical y de asociación. Asimismo, toma nota
de los problemas detectados con respecto a la eficiencia en la labor de la OIT. El grupo de
África apoya el proyecto de decisión.

223. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Finlandia
acoge con satisfacción el compromiso reforzado de la OIT con un diseño y una gestión
basados en los resultados que fortalezcan la eficacia de la evaluación independiente de los
Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) y de los proyectos de cooperación técnica.
El grupo conviene en la necesidad de contar con una cultura de evaluación sólida y propicia
y una función de evaluación independiente. Los PIEM apoyan el establecimiento de un
grupo de trabajo sobre gestión basada en los resultados; y observan con satisfacción que el
fortalecimiento de la creación de capacidad, de la elaboración de directrices y de los sistemas
de conocimiento ha contribuido a mejorar la calidad de los informes de evaluación. El grupo
aprueba la ampliación de la base de conocimientos y del acceso a la información procedente
de las evaluaciones, en particular a través de i-eval Discovery. Con objeto de obtener una
visión de conjunto de todas las evaluaciones que se han efectuado, el grupo de los PIEM
desearía saber cuántas evaluaciones externas se han llevado a cabo en 2018; y considera que
las enseñanzas que puedan extraerse de esas evaluaciones deberían integrarse en los
conocimientos institucionales de la OIT.
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224. El grupo de los PIEM toma nota del fortalecimiento de la capacidad de evaluación del
personal en las regiones y los departamentos, en el marco del subresultado 1.2; y valora que
otros 30 miembros del personal hayan obtenido el certificado de gestores de evaluaciones.
Sin embargo, considera que deberían ofrecerse incentivos adicionales para que el personal
participe en la red de evaluación, a fin de propiciar el crecimiento de dicha red. La reducida
disponibilidad de apoyo técnico y de expertos cualificados en supervisión y evaluación
podría dificultar el diseño, la ejecución, la supervisión del desempeño y la evaluación de los
proyectos basados en los resultados. Si bien acoge con agrado la consecución del
subresultado 1.3, el grupo observa que no se ha completado la labor prevista en el marco del
subresultado 1.4, en particular con respecto a los ODS. Asimismo, elogia la labor realizada
por la Oficina de Evaluación (EVAL) a fin de promover el seguimiento y la evaluación de
los PTDP teniendo en cuenta los ODS mediante una herramienta de diagnóstico de la
evaluabilidad; y la función de coordinación desempeñada por EVAL en el grupo de trabajo
sobre evaluación y los ODS del Grupo de Evaluación de las Naciones Unidas. La oradora
observa que sólo se ha logrado parcialmente el subresultado 1.5, por lo que deberían
desplegarse esfuerzos adicionales a ese respecto. Su grupo aprecia el progresivo
reconocimiento de la importancia de incorporar la evaluación de forma sistemática, y sugiere
un nuevo aumento del número de funcionarios a tiempo completo que se encargan del
seguimiento y de la evaluación de los proyectos.

225. La oradora observa que se avanza a buen ritmo en la consecución del subresultado 2.1. Su
grupo entiende que la reducción de costos no es la única razón para agrupar las evaluaciones
y reconoce que ello puede ayudar a reducir el hastío respecto de las evaluaciones y aportar
un valor añadido al extraer enseñanzas útiles de los distintos proyectos centrados en
temáticas similares o realizados en países o regiones concretos. Sin embargo, su grupo no
tiene claro cómo ayudaría la agrupación de evaluaciones a incrementar la independencia y
credibilidad de éstas. En el entendimiento de que la agrupación de las evaluaciones es una
opción, pero no la única, el grupo de los PIEM podría apoyar la recomendación 1. El grupo
también apoya los posibles proyectos piloto para evaluaciones agrupadas en determinadas
tipologías, que se proponen en el cuadro 4, ya que es un enfoque coherente con los debates
en curso sobre la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo y con los
esfuerzos desplegados para reforzar las evaluaciones conjuntas y las evaluaciones
independientes en todo el sistema. El grupo también aprecia, por tanto, la función que
desempeña EVAL en la realización de evaluaciones en todo el sistema y en la puesta a prueba
de las evaluaciones del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible en los países seleccionados.

226. En cuanto al subresultado 2.2, el grupo de los PIEM acoge con satisfacción los logros
obtenidos en los tres indicadores, en particular con respecto a la actualización de los
protocolos; y considera que los funcionarios de evaluación de las oficinas regionales
deberían prestar asistencia al personal de los proyectos y a los asociados en los mismos a fin
de asegurar que los proyectos sean evaluables. Tras observar las mejoras introducidas en las
comparaciones evaluadas de las puntuaciones promedio para el Plan de Acción para todo el
Sistema de las Naciones Unidas sobre la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las
Mujeres, la oradora recalca que las evaluaciones deberían tener más en cuenta la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres y acoge con agrado la nota de orientación
revisada sobre la igualdad de género en las evaluaciones. Asimismo, considera que también
se necesitarían orientaciones sobre la contribución de la OIT a los ODS. Pese a los esfuerzos
desplegados por EVAL, la oradora observa que no se han logrado progresos en el marco del
subresultado 2.3, aunque existen posibilidades de mejora. Su grupo acoge con beneplácito
los planes destinados a completar el examen ex post de la calidad de las evaluaciones del
impacto, así como el incremento en el uso de i-eval Discovery en el marco del
subresultado 3.1, y recomienda que todas las evaluaciones externas se incluyan en la base
de datos.
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227. Con respecto a la Parte II del informe, la oradora recuerda el enfoque transformador para
desarrollar un proceso de validación del desempeño de la OIT, aprobado por el Consejo de
Administración en 2018, y lamenta que la transición a tal sistema haya avanzado más
lentamente de lo previsto. El grupo de los PIEM acoge con agrado que haya mejorado el
tratamiento de la cuestión de la reducción de la pobreza y la integración de una perspectiva
de género en los proyectos, pero observa que los resultados con respecto a otros criterios de
desempeño han sido menos satisfactorios. El grupo considera especialmente preocupante
que sólo en el 5 por ciento de los proyectos con una puntuación de «muy satisfactorio» se
especificaran de forma explícita los efectos previstos en la reducción de la pobreza o se
aplicaran medidas de lucha contra la pobreza. La información proporcionada en el informe
sobre la ejecución y eficacia de la gestión y la utilización de los recursos también resulta
preocupante, por lo que deberían desplegarse esfuerzos para obtener mejoras en los ámbitos
de la orientación hacia los objetivos, la supervisión y la presentación de informes, así como
en la coordinación interna de los proyectos. Muchos proyectos han pecado de un exceso de
ambición, como lo demuestra la falta de recursos para entregar los productos previstos. En
una muestra de los proyectos financiados con cargo a la CSPO evaluados, el grupo observa
un desempeño inferior a la media en el logro y la sostenibilidad de los objetivos inmediatos,
en la integración de una perspectiva de género y en el tratamiento de la cuestión de la
reducción de la pobreza. Todas las conclusiones deberían analizarse exhaustivamente a fin
de resolver los problemas detectados. Por consiguiente, el grupo de los PIEM apoya la
recomendación 2.

228. Un representante del Director General (Director de la Oficina de Evaluación) indica que el
informe de situación muestra que se han obtenido progresos considerables respecto de los
tres resultados estratégicos, con la consecución del 95 por ciento de las metas intermedias
para el bienio. La única excepción radica en las evaluaciones de impacto, donde los
progresos han sido más lentos. En las evaluaciones externas de los informes de evaluación
se pone de manifiesto que la calidad ha mejorado, incluido en el tratamiento de las cuestiones
de género. Por otro lado, se ha dado prioridad a las evaluaciones independientes con respecto
a las evaluaciones internas, habida cuenta de su mayor importancia. Sin embargo, se ha
creado un programa de formación sobre los procedimientos de evaluación interna, que está
produciendo mejoras graduales a ese respecto. Si bien se podría haber hecho más en el
ámbito de las evaluaciones de impacto, la política de evaluación de la OIT se centra en las
evaluaciones del desempeño. Por consiguiente, sólo se lleva a cabo una evaluación de
impacto si ello se solicita y se presupuesta específicamente en el documento de proyecto,
debido a las limitaciones financieras. No obstante, EVAL se asegurará de la calidad de las
evaluaciones de impacto cuando éstas se realicen en el marco de evaluaciones ex post.

229. Con respecto a los porcentajes de mandantes de la OIT que han recibido formación sobre la
evaluación en relación con los ODS, el orador explica que no hay un presupuesto específico
destinado a actividades de fortalecimiento de las capacidades en ese ámbito, por lo que EVAL
colabora con otras partes interesadas para facilitar dicha formación. De ese modo, se han
organizado varios cursos de formación con ACTRAV, como un módulo sobre la evaluación y
los ODS, y se han iniciado conversaciones con ACT/EMP para impartir cursos similares a
representantes de las organizaciones de empleadores. Asimismo, EVAL ha colaborado con el
Centro Internacional de Formación de la OIT, en Turín, a fin de incorporar esos elementos a
los programas de formación destinados a los representantes gubernamentales.

230. El orador señala que se han reducido ligeramente las mejoras iniciales obtenidas en el curso
dado por el personal directivo a las recomendaciones formuladas en las evaluaciones, debido
a la introducción de un nuevo sistema automatizado de seguimiento y al establecimiento de
criterios más rigurosos para considerar que se ha dado seguimiento de manera «completa» a
las recomendaciones, pero asegura a los mandantes que estas cifras mejorarán.
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231. Si bien se podría haber hecho más para lograr cambios sustanciales en las prácticas de evaluación
de la OIT, ello requiere la colaboración de otros departamentos, así como un entorno propicio,
lo que exige una cultura de aprendizaje, una buena gestión de los conocimientos, la participación
en el proceso de evaluación de todo el personal directivo y un buen diseño de los proyectos que
incorpore las enseñanzas extraídas de las evaluaciones. Muchos de esos elementos forman parte
de la labor de la Oficina dirigida a mejorar la gestión basada en los resultados.

232. La agrupación de las evaluaciones tiene la finalidad de producir evaluaciones más
estratégicas y lograr una mejor vinculación entre los proyectos; su objetivo nunca ha sido el
de reforzar la independencia y la credibilidad. Dicha agrupación no reduce necesariamente
los costos. De hecho, éstos pueden aumentar en algunos casos. No obstante, se puede
incrementar la eficiencia mancomunando los recursos destinados a las evaluaciones y
reduciendo así los costos de transacción. Esos cambios no se producen de un día para otro,
sino que se trata de un proceso continuo.

233. Con respecto a la Parte II del informe, el orador señala que se ha utilizado la misma
metodología que en los cuatro bienios anteriores. El análisis de 26 indicadores en una
muestra de 40 evaluaciones de proyectos sirve para obtener un indicador indirecto del
desempeño general de la OIT. Dicho desempeño ha variado a lo largo de los últimos años,
pero se observa una tendencia general constante. Si bien se ha registrado una disminución
en algunos ámbitos, por ejemplo, en la eficiencia, la OIT ha sido considerada en el estudio
como una Organización basada en los valores a la hora de utilizar sus recursos y, en términos
generales, con una buena relación costo-eficacia.

234. En cuanto a las preocupaciones señaladas con respecto al tratamiento de la cuestión de la
reducción de la pobreza, el orador aclara que, si bien sólo el 5 por ciento de los proyectos ha
recibido una puntuación de «muy satisfactorio», otro 25 por ciento ha obtenido una
puntuación de «satisfactorio», lo que muestra una tendencia positiva. A fin de asegurar que
se pongan en práctica las conclusiones de las evaluaciones, EVAL seguirá trabajando en
colaboración con el Equipo Global de Dirección, el Comité Consultivo de Evaluación y
la Oficina.

Decisión
235. El Consejo de Administración aprueba las recomendaciones del Informe de
evaluación anual de 2018-2019 (párrafos 22 y 73 del documento GB.337/PFA/6)
que ha de aplicar la OIT, así como las prioridades para el programa de trabajo
relativo a las evaluaciones para 2019-2021.
(Documento GB.337/PFA/6, párrafo 74.)

Séptimo punto del orden del día
Evaluaciones de alto nivel de las estrategias y
de los Programas de Trabajo Decente por País
(documento GB.337/PFA/7)
236. El portavoz del Grupo de los Empleadores felicita a EVAL por la independencia, la
ecuanimidad y el profesionalismo con los que ha ejercido su labor y solicita información
sobre los efectivos de la unidad. Respecto de la parte I del documento examinado, relativa a
la evaluación independiente de alto nivel sobre la estrategia y las actividades de la OIT en
pro de la formalización de la economía informal, el orador señala que la evaluación no abarca
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las actividades de la OIT encaminadas a promover un entorno propicio para las empresas,
un aspecto fundamental para reducir la informalidad. Además, la Oficina debería contribuir
a los esfuerzos destinados a potenciar el desarrollo y la productividad de las empresas, y
brindar apoyo a las unidades económicas y a las microempresas y pequeñas y medianas
empresas que están atrapadas en la economía informal.

237. En lo que concierne a la eficacia, el orador observa que la constatación principal 4 hace
referencia a las limitaciones de recursos. Sin embargo, recuerda que las discusiones en el
Consejo de Administración en marzo de 2018 revelaron que el presupuesto estratégico
asignado al resultado 6 (formalización de la economía informal) para 2016-2017 fue de
51,5 millones de dólares de los Estados Unidos, mientras que los gastos reales ascendieron
a 28 millones. El saldo no utilizado de 23 millones denota una planificación y una gestión
deficientes de los recursos, como se reconoce en la Memoria sobre la aplicación del
programa de la OIT 2016-2017. Dada la previsibilidad del presupuesto ordinario, el orador
se pregunta cómo, al realizar la evaluación, se llegó a la conclusión de que los recursos eran
limitados y por qué se afirmó que los programas por país y los productos mundiales sufrieron
de una falta de financiación significativa. La labor que realiza la Oficina en colaboración
con los mandantes en pro de la formalización de la economía informal no debería limitarse
a la protección social, los servicios de desarrollo empresarial y el recurso a la digitalización,
sino a abordar también la competencia desleal que supone la economía informal para las
empresas de la economía formal.

238. Con respecto a la recomendación 2, el orador indica que no aclara de qué forma la Oficina
prevé concretar la participación del sector privado. En cuanto a la recomendación 4, el
Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas Exteriores (PARDEV) debería ser la
unidad responsable de la labor encaminada a fortalecer las capacidades técnicas y conceptuales
para ofrecer servicios y soluciones adaptados a las necesidades de la economía informal,
aunque la creación de capacidad sea pertinente para todos los resultados en materia de
políticas. PARDEV debería facilitar apoyo técnico a los interlocutores sociales para la
transición hacia la economía formal. En su respuesta a la recomendación 6, la Oficina indica
que elaborará material informativo para ayudar a los interlocutores sociales a incluir en sus
filas a los trabajadores y unidades económicas de la economía informal. Sin embargo, los
actores de la economía informal no forman parte de la economía legal y, por lo tanto, no pueden
ser reconocidos ni incluidos por las organizaciones de empleadores. El orador pide a la Oficina
que enmiende su respuesta en consecuencia y sustituya la idea de «ampliar la participación»
en las organizaciones de trabajadores y de empleadores por la de «crear contactos» entre éstas
y la economía informal en el párrafo 33 del documento GB.337/PFA/7.

239. Respecto de la parte II, el orador señala que las alianzas de colaboración público-privadas
son esenciales para su Grupo y pueden reforzar la sostenibilidad de las intervenciones de
la OIT, ya que permiten a la Oficina comprender mejor la realidad a la que se enfrentan las
empresas y desarrollar así enfoques más prácticos para resolver los problemas. Su Grupo no
está de acuerdo en que las alianzas de colaboración público-privadas «se están
infrautilizando»; dado su carácter inestable, hay que evitar depender de ellas, por lo que no
está claro en qué se basa tal conclusión. El orador pregunta si existen datos sobre el
porcentaje de los presupuestos de otras organizaciones de las Naciones Unidas proveniente
de alianzas de colaboración público-privadas. Su Grupo tampoco está de acuerdo con la
utilización de estas alianzas para introducir mejoras en las cadenas mundiales de suministro
y hace suya la respuesta de la Oficina a la recomendación al respecto. El principal reto al
que se enfrentan las empresas es la gobernanza nacional, no los problemas en las cadenas de
suministro. Además, las cadenas de suministro representan un pequeño porcentaje de la
población activa de un país; las alianzas de colaboración público-privadas deben beneficiar
a todos los trabajadores. Las redes de empresas son una alternativa muy eficaz que optimiza
el impacto y exige muchos menos esfuerzos marginales.
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240. Es sumamente lamentable que los procesos de diligencia debida socaven los objetivos de las
alianzas de colaboración público-privadas. La ineficacia descrita en el documento es
inaceptable y al analizar la infrautilización de las alianzas de colaboración público-privadas
deberían contemplarse no sólo los aspectos financieros, sino también las oportunidades que
se han perdido como consecuencia de las políticas de la Oficina. El hecho de que se remitan
al Director General algunas decisiones relativas a alianzas de colaboración público-privadas
es preocupante; la Oficina debería ser transparente en lo que concierne al rechazo de alianzas
de colaboración público-privadas y establecer un procedimiento claro de toma de decisiones
que debe incluir plazos apropiados e involucrar a ACT/EMP. A fin de aumentar la
sostenibilidad, y dado que las contribuciones financieras de las empresas en el marco de las
alianzas de colaboración público-privadas son relativamente pequeñas, se debería estudiar
la posibilidad de implantar una estructura que permita a múltiples empresas contribuir a las
actividades existentes. Además, los interlocutores sociales deberían participar de forma
estratégica en el diseño de las alianzas de colaboración público-privadas. Su Grupo no está
de acuerdo con la idea propuesta en la recomendación 7 de establecer acuerdos a largo plazo
con asociados privados; las alianzas de colaboración público-privadas deben estar
restringidas a actividades específicas en plazos específicos.

241. Respecto de la parte III, el orador señala la necesidad de que la Oficina incremente la
pertinencia de los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) para que los mandantes
se impliquen en mayor grado. Asimismo, manifiesta su preocupación por el hecho de que
algunos asociados perciban los PTDP como proyectos de donantes. El orador pregunta por
qué se omite el resultado 10 cuando se mencionan los resultados abordados por los PTDP;
el fortalecimiento de la capacidad institucional de las organizaciones de empleadores y de
trabajadores debería ser una prioridad. La Oficina debería recurrir a otras fuentes de
financiación, como la Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO), que
permitan intensificar su cooperación en países y ámbitos para los cuales no es fácil obtener
fondos de donantes. El orador pregunta cómo se utiliza la CSPO en África Meridional para
promover las prioridades de los PTDP, en particular el fortalecimiento de la capacidad
institucional de los interlocutores sociales. Su Grupo apoya las recomendaciones contenidas
en la parte III del documento, así como las respuestas de la Oficina a las mismas. En
particular, destaca la recomendación 1, en la que se propone reforzar las capacidades de los
interlocutores sociales y las consultas con ACT/EMP y ACTRAV.

242. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, haciendo referencia a la parte I del documento,
indica que, aun cuando se haya reconocido la pertinencia del tema, el hecho de que algunas
partes interesadas no se identifiquen adecuadamente con la Recomendación sobre la
transición de la economía informal a la economía formal, 2015 (núm. 204) es motivo de
preocupación, así como las lagunas de aplicación al respecto. Su Grupo apoya las
recomendaciones del documento relativas al enfoque preconizado por la Recomendación
núm. 204 y desea subrayar la importancia de adaptar todos los esfuerzos en pro de la
formalización de la economía informal al contexto regional. La oradora agradecería una
aclaración sobre la forma de trabajo redefinida que se propone en el párrafo 37.

243. Las recomendaciones 2 y 9 están relacionadas, ya que ambas abordan la colaboración con
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, contexto en el que la OIT debe ejercer
su mandato normativo. Los Estudios Generales de 2019, 2020 y 2021 guardan relación con
el tema de la economía informal y deberían tenerse en cuenta en la aplicación de la estrategia
de la OIT y en sus interacciones con otros organismos. La OIT debería defender la
coherencia en el sistema de las Naciones Unidas y en los sistemas multilaterales para
promover los derechos de los trabajadores y elegir cuidadosamente sus alianzas. La
recomendación 4, que está relacionada con la creación de un entorno propicio para el
ejercicio del derecho de sindicación y de negociación colectiva, el diálogo social y el
desarrollo de enfoques innovadores, debería aplicarse como parte de un enfoque integrado
de la transición hacia la economía formal. La Oficina debería considerar llevar a cabo otras
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actividades para la prevención de la informalización del empleo formal, en particular en las
cadenas mundiales de suministro y la economía verde.

244. Respecto de la parte II, la oradora acoge con beneplácito la evaluación, que ha arrojado luz
sobre las alianzas de colaboración público-privadas y ha identificado la sostenibilidad como
un ámbito en el que existen deficiencias. Solicita que se aclare a quién se consultó durante
la evaluación, aparte de los mandantes y los funcionarios de la OIT. En las futuras
evaluaciones sobre las alianzas de colaboración público-privadas en las que participe la OIT
debería examinarse de qué manera éstas han mejorado las relaciones laborales; también en
los procesos de diligencia debida habría que tratar de determinar cómo las empresas
participantes en las alianzas contribuyen a mejorar las relaciones laborales. En general, el
Grupo de los Trabajadores acoge favorablemente la respuesta de la Oficina y apoya
plenamente su rechazo de algunas recomendaciones. Sin embargo, no está de acuerdo en que
sea necesario revisar los procedimientos de evaluación, autorización y supervisión de las
alianzas de colaboración público-privadas. La oradora señala que dichos procedimientos han
demostrado su eficacia y que el proceso de consulta existente sigue siendo pertinente, si bien
lamenta que se haya permitido a empresas con prácticas deficientes en materia laboral
colaborar con la OIT. La Organización debe tomar la iniciativa en el proceso de
armonización de los enfoques en materia de alianzas en el sistema de las Naciones Unidas
que ha puesto en marcha el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible
mediante la promoción de criterios claros de selección que permitan examinar el historial de
las empresas privadas en materia laboral y su respeto de los derechos sindicales, en
consonancia con la política y el procedimiento de la OIT en relación con las alianzas de
colaboración público-privadas. El Grupo de los Trabajadores se opone a las alianzas con
empresas que no respetan los derechos humanos, sindicales y laborales fundamentales y
expresa su preocupación por la privatización silenciosa del sistema de las Naciones Unidas.

245. La oradora observa que algunas de las recomendaciones contenidas en la parte III del
documento ya se habían formulado anteriormente. Ahora es necesario estudiar cómo pueden
diseñarse y ejecutarse de forma diferente los PTDP, en particular en lo que concierne a la
movilización de recursos, el seguimiento y la rendición de cuentas, y la integración de los
aspectos relacionados con el género y la no discriminación. Esta cuestión requiere una
reflexión más profunda si se desea realizar mejoras concretas. La oradora dice que a su
Grupo le preocupa que la OIT brinde apoyo a asociados no tradicionales e indica que tal vez
sea necesario aclarar de qué apoyo se trata y si esto ha tenido repercusiones en el logro de
los productos previstos. Solicita que se facilite información sobre la aplicación del mandato
normativo de la OIT en África Meridional y dice que las opiniones de su Grupo deben
entenderse en el contexto de las intervenciones que realizó en la discusión sobre el Programa
y Presupuesto para 2020-2021, donde defendió la armonización de las actividades regionales
con la Declaración del Centenario de la OIT para el Futuro del Trabajo. La Resolución
relativa a la segunda discusión recurrente sobre el diálogo social y el tripartismo requiere
integrar el diálogo social y el tripartismo en todos los resultados en materia de políticas, en
los PTDP y en los programas y acciones de cooperación para el desarrollo, lo cual debe
interpretarse en aras de la coherencia, tanto interna como en lo que respecta a la colaboración
con otros organismos, en particular en el contexto de los ODS y de la reforma del sistema
de las Naciones Unidas para el desarrollo. Su Grupo apoya el proyecto de decisión.

246. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Senegal dice
que los esfuerzos desplegados por la OIT en apoyo del proceso de formalización de la
economía informal, que representa más de la mitad de la actividad económica en ciertos
países africanos, han contribuido a la sensibilización de los Estados Miembros acerca de la
necesidad de actuar. La Recomendación núm. 204 sobre la transición de la economía
informal a la economía formal y la estrategia al respecto elaborada por la OIT son
especialmente importantes en este sentido, así como para el logro del ODS 8. El grupo de
África celebra pues las conclusiones de la evaluación y apoya, en particular, las
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recomendaciones sobre el desarrollo de las tecnologías digitales como medio para incentivar
la transición a la economía formal y sobre la importancia de las estadísticas y la investigación
para el seguimiento de los avances hacia la formalización.

247. El orador dice que los resultados de la evaluación de las alianzas de colaboración
público-privadas de la OIT son interesantes, pero lamenta los retrasos que han supuesto las
diferentes culturas operativas y la falta de datos sobre el desempeño y el valor añadido de
estas alianzas. Los actores del sector privado en África deberían participar plenamente en
ellas, así como en la determinación de su naturaleza, a fin de garantizar que sean estratégicas
e inclusivas. Las ocho recomendaciones reflejan la importancia de desarrollar las alianzas
de la OIT con agentes no estatales que puedan aportar un valor añadido para la consecución
de los objetivos universales de la Organización.

248. En la evaluación de alto nivel se determinó que los PTDP de los cuatro Estados miembros
de la Comunidad del África Meridional para el Desarrollo (SADC) se ajustaban a las
necesidades de los interlocutores sociales. Otros países africanos también tenían PTDP. La
limitación de los recursos y la financiación insuficiente de los PTDP es un problema
recurrente que comparten todos los Estados Miembros. En muchos países, los PTDP son
ineficaces y su ejecución apenas es posible. Se debería revisar el concepto de PTDP e invitar
a los interlocutores sociales a implicarse en ellos y a prestar la debida atención a su ejecución.
Entre las dificultades que plantea esta última cabe señalar las expectativas poco realistas, las
metas demasiado ambiciosas, las capacidades técnicas, los presupuestos limitados y los
recursos insuficientes. El grupo de África reitera su adhesión a las medidas y las estrategias
elaboradas por la OIT para ayudar a los Estados Miembros a alcanzar los objetivos de justicia
social y trabajo decente. Los Estados Miembros cuyos PTDP han sido evaluados deben tener
en cuenta las conclusiones de la evaluación y aplicar las recomendaciones principales en la
medida de lo posible. La recomendación más importante es considerar un enfoque más
individualizado del diseño de los PTDP. El grupo de África apoya el proyecto de decisión.

249. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Bangladesh señala que
es necesario hacer mayor hincapié en la coherencia, la eficacia, la eficiencia y el impacto de
la labor sobre la formalización de la economía informal. Para formalizar la economía
informal y prevenir la informalización de los empleos formales, es importante integrar las
intervenciones en los Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Sostenible, así como asignar los recursos en función de las necesidades a nivel nacional. La
cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular pueden ser fundamentales para abordar el
problema de la economía informal, en particular, mediante el intercambio de conocimientos
y la provisión de recursos a los Estados Miembros. La Oficina debería seguir prestando
asistencia técnica a los países de Asia y el Pacífico para promover estrategias nacionales de
educación y capacitación adecuadas para que los trabajadores de la economía informal
puedan acceder al sector formal manufacturero y de servicios. Deberían impulsarse los
esfuerzos para fomentar el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas. Los Estados Miembros deberían intensificar las medidas encaminadas a
formalizar el empleo, evitando que ello tenga efectos adversos para quienes tienen como
única fuente de subsistencia la economía informal.

250. Las alianzas de colaboración público-privadas se han juzgado insatisfactorias en cuanto a
coherencia, eficiencia, impacto y sostenibilidad. Es necesario efectuar una selección y un
control de las mismas más sistemáticos, transparentes y con mecanismos de rendición de
cuentas, en particular en el caso de las alianzas con implicaciones financieras. Al elaborar la
nueva estrategia de cooperación para el desarrollo debería prestarse la debida consideración
a las recomendaciones y enseñanzas extraídas de la evaluación de las alianzas de
colaboración público-privadas.
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251. Algunos de los problemas que tuvieron los cuatro países en que se ha efectuado una
evaluación de los PTDP, como, por ejemplo, la limitada capacidad técnica, las restricciones
presupuestarias y la escasa capacidad de los comités directivos para gestionar los PTDP,
también los tuvieron muchos países de Asia y el Pacífico. La Oficina debería tratar de
solucionar dichos problemas manteniendo su apoyo a todas las oficinas de país y equipos de
apoyo técnico sobre trabajo decente en sus actividades de desarrollo de capacidades, en las
que debería incluirse a todos los mandantes. Al integrar los ODS en la nueva generación de
PTDP, tienen una importancia fundamental los principios de igualdad de género y de no
discriminación. El ASPAG espera con interés la aplicación de los instrumentos de
diagnóstico para facilitar la planificación de actividades de seguimiento y evaluación de los
PTDP que tengan en cuenta los ODS, así como la consideración de las recomendaciones de
las tres evaluaciones en los programas de la OIT y el marco de resultados para 2020-2021.

252. Hablando en nombre de la UE y sus Estados miembros, una representante del Gobierno de
Finlandia dice que Macedonia del Norte, Montenegro, Serbia, Albania, Noruega, Armenia
y Georgia se suman a su declaración. La oradora reconoce la importancia de la
Recomendación núm. 204, habida cuenta de la magnitud y la prevalencia de la economía
informal mundial. La financiación presupuestada para la labor de formalización de la
economía informal era insuficiente, pero se ha complementado con recursos de la Cuenta
Suplementaria del Presupuesto Ordinario, a la que contribuyen de manera importante los
Estados miembros de la UE. Dada la necesidad de que todas las partes interesadas tengan
mayor participación, la oradora apoya la recomendación de hacer énfasis en la prestación de
apoyo a las organizaciones de trabajadores y de empleadores para el establecimiento de
alianzas con actores de la economía informal. También considera digna de mención la
recomendación de velar por que las cuestiones de género, diversidad y no discriminación
contra las personas vulnerables, y una transición justa hacia la sostenibilidad ambiental se
incluyan entre las medidas relativas a la formalización de la economía informal.

253. En lo que respecta a las alianzas de colaboración público-privadas, la oradora alienta a la
Oficina a colaborar con los interlocutores sociales en el desarrollo de la capacidad de todos
los mandantes en aras de un mayor conocimiento de la financiación innovadora y su
potencial para ampliar los resultados de trabajo decente. Las conclusiones de la evaluación
de alto nivel, en particular, en lo que respecta a la efectividad del enfoque de la cadena de
suministro, la diversidad de las alianzas de colaboración público-privadas y el enfoque
común de las Naciones Unidas sobre la diligencia debida en ese ámbito, serán útiles para el
examen de la estrategia de cooperación para el desarrollo 2020-2025 de la OIT en la próxima
reunión del Consejo de Administración.

254. Teniendo en cuenta la evaluación de los PTDP en cuatro países miembros de la SADC, con
respecto a la cual las opiniones del grupo de África revisten particular interés, la Oficina
debería fortalecer los esfuerzos para integrar los ODS en los PTDP de nueva generación. La
oradora pregunta en qué medida los PTDP han contribuido a promover los principios y
derechos fundamentales en el trabajo, y subraya la importancia de las recomendaciones 1
(reforzar las capacidades de los interlocutores sociales) y 4 (redoblar esfuerzos para
promover la igualdad de género y la no discriminación). La UE y sus Estados miembros
apoyan el proyecto de decisión.

255. Un representante del Gobierno de China propone que la Oficina se centre en las áreas de
trabajo que se establecen en la Declaración del Centenario, mejore la aplicación de la
estrategia de evaluación, determine con mayor claridad los temas y las metas de las
evaluaciones y mejore la metodología de estas últimas, vinculándolas más estrechamente
con los indicadores que se establecen en el marco basado en los resultados de 2020-2021.
Hacen falta más informes de evaluación cuantitativa y un mejor seguimiento de la aplicación
del Programa y Presupuesto para 2020-2021 y de los avances hacia el logro de los ODS
relativos al trabajo.
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256. La Recomendación núm. 204 es importante para promover la formalización de la economía
informal, pero debe subsanarse la falta de coordinación horizontal con la labor que se lleva
a cabo respecto de otros resultados en materia de políticas. La formalización debería lograrse
mediante la aplicación de políticas integrales, que incluyan la protección social, el control
del cumplimiento de la legislación y políticas sectoriales. Cabe mencionar también la falta
la representación de los trabajadores de la economía informal y la necesidad de prestar mayor
atención a los grupos vulnerables en la transición hacia una economía sostenible. En la
evaluación no se han tenido en cuenta las diferencias en las circunstancias nacionales. La
Oficina debería considerar en profundidad las recomendaciones formuladas en la evaluación
e integrar la formalización de la economía informal en los ocho resultados en materia de
políticas del Programa y Presupuesto para 2020-2021.

257. Las alianzas de colaboración público-privadas deberían ser cruciales en las futuras
actividades para el desarrollo de la OIT y una importante fuente de donaciones voluntarias
extrapresupuestarias; sin embargo, su potencial está muy desaprovechado. La Oficina
debería considerar seriamente las recomendaciones que se formulan en el informe de
evaluación y redoblar esfuerzos en lo que respecta a la labor de categorización, concepción,
acceso, ejecución y aplicación en relación con los resultados del programa. Debería
mejorarse la transparencia para impulsar la influencia y la visibilidad de la OIT en el sector
privado en todo el mundo.

258. El orador valora los esfuerzos de la Oficina para ayudar a los países de África Meridional
con los PTDP, y la alienta a aprovechar las enseñanzas de experiencias anteriores, a mejorar
la comunicación y la coordinación con los mandantes tripartitos en la región y a seguir
prestando asistencia técnica en la misma. El orador apoya el proyecto de decisión.

259. Una representante del Gobierno de México señala que los PTDP deben tener por objetivo
lograr avances medibles en el trabajo decente, con la participación de los mandantes
tripartitos, mediante la cooperación y el desarrollo de alianzas, teniendo en cuenta el
contexto específico de cada país. La oradora explica que en México se ha suscrito un
memorándum de entendimiento, en el marco de la visita del Director General de la OIT al
país en 2019, en el que se establecen como prioridades el trabajo decente, la protección
social, las normas internacionales del trabajo y el diálogo social tripartito. La información
sobre experiencias anteriores y buenas prácticas presentada en la evaluación independiente
de los cuatro PTDP ayudará a México a poner en marcha su propio programa.

260. Una representante del Director General (Directora General Adjunta de Políticas) dice que
la Oficina proseguirá con empeño su labor para prevenir la informalidad e impulsar la
transición hacia la economía formal. Los resultados a este respecto para el bienio 2020-2021
presentan mayor transversalidad que los del bienio actual y se basan en todos los
conocimientos técnicos de la Oficina. La idea era partir de los logros obtenidos en el marco
del resultado actual para promover la transición de los trabajadores y unidades económicas
de la economía informal a la economía formal. Se designará a expertos de toda la Oficina,
tanto de la sede como de las oficinas exteriores, para que asuman la responsabilidad y las
tareas de coordinación de los resultados relativos a la economía informal.

261. Un representante del Director General (Jefe del Servicio de Mercados Laborales Inclusivos,
Relaciones Laborales y Condiciones de Trabajo) agradece los comentarios y las
orientaciones formuladas y señala que serán debidamente considerados. El orador explica
que, en el Programa y Presupuesto para 2020-2021, la Oficina ha tenido en cuenta la
necesidad de incrementar la productividad de las empresas para facilitar su actividad en la
economía formal y apoyar a los trabajadores que están atrapados en la informalidad, en
particular, en el resultado 4 y, más concretamente, en el producto 4.3, relativo a la
formalización de las empresas. Se trata de un reto enorme, ya que más de la mitad de las
personas ocupadas en todo el mundo trabajan en unidades económicas informales. La
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recomendación 4, sobre el fortalecimiento de las capacidades relacionadas con la
formalización de la economía informal, se aplicará mediante la inclusión de este ámbito
temático en varios de los resultados en materia de políticas, y mediante eventos celebrados
en el Centro de Turín, como la Academia sobre la transición a la economía formal, que ha
sido valorada positivamente por anteriores participantes tripartitos. El orador toma nota de
los comentarios sobre la representación de los actores de la economía informal y recuerda
que en el párrafo 33 de la Recomendación núm. 204 se afirma que «[l]as organizaciones de
empleadores y de trabajadores deberían, cuando proceda, ampliar su afiliación y su
prestación de servicios a los trabajadores y las unidades económicas de la economía
informal», y que en las Conclusiones relativas a la segunda discusión recurrente sobre el
diálogo social y el tripartismo se establece, en el punto 5, a), que la Oficina debería «reforzar
la capacidad de las organizaciones más representativas de empleadores y de trabajadores
para incorporar en sus filas, de conformidad con la práctica nacional, a representantes de las
organizaciones constituidas por afiliación que sean representativas de los trabajadores y
unidades económicas de la economía informal a fin de que puedan participar eficazmente en
el diálogo social tripartito y bipartito […]».

262. Otra representante del Director General (Directora del Departamento de Alianzas y Apoyo
a los Programas Exteriores) agradece los comentarios formulados, que serán cruciales para
seguir desarrollando la estrategia de cooperación para el desarrollo 2020-2025 de la OIT y
para la ejecución del Programa y Presupuesto para 2020-2021. La oradora señala que, en la
evaluación, al haber tratado diferentes tipos de alianzas con actores no estatales como si
constituyeran una categoría única, lo que se ofrecen son generalizaciones. Las alianzas que
incluyen una contribución financiera a la Oficina están sujetas, como toda colaboración
financiera, a las reglas y procedimientos y a los métodos de medición que se aplican a los
programas de cooperación para el desarrollo. La colaboración con el sector privado es
también fundamental más allá de las alianzas financieras, en particular, para promover el
trabajo decente en sus prácticas empresariales. Las alianzas de colaboración comprenden, a
veces, contribuciones financieras a la OIT, pero también podrían constituir un tipo distinto
de colaboración. En lo que respecta a la cuestión relativa a los ingresos de otros organismos
del sistema de las Naciones Unidas provenientes de la colaboración con el sector privado,
cabe citar, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, que recibió contribuciones
voluntarias por valor de unos 2 000 millones de dólares de los Estados Unidos, de los cuales
un 28 por ciento es financiación procedente de los llamados actores no estatales, una
categoría que comprende, entre otros, fundaciones, además del sector privado. La oradora
menciona el activo papel que la Oficina ha desempeñado en el grupo de resultados sobre
alianzas estratégicas del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible desde
su creación, en particular en un equipo de tareas que se ocupa de las alianzas de colaboración
público-privadas. En dicho equipo, la OIT ha podido promover su carácter singular y su
mandato y defender la idea de que el establecimiento de enfoques comunes respecto de las
alianzas de colaboración público-privadas en el marco de las Naciones Unidas está en
consonancia con las preocupaciones e intereses específicos de los mandantes de la OIT, en
particular, de los interlocutores sociales. La Oficina agradece a estos últimos su contribución
a dichos esfuerzos, que seguirán siendo necesarios con respecto a ese tipo de procesos en
el futuro.

263. Otra representante del Director General (Directora Regional para África) dice que la
Oficina ha tomado buena nota de los comentarios formulados, que contribuirán a mejorar
los PTDP en África y otras regiones, en particular, en el contexto de la reforma de las
Naciones Unidas. La cuestión de los recursos constituye una seria preocupación con respecto
a la aplicación de los PTDP. Algunos Estados Miembros de la región han establecido
asignaciones presupuestarias para financiar los resultados de los PTDP. Tales buenas
prácticas existen, pero no están generalizadas. Un método innovador de financiación con
cargo al presupuesto ordinario ha consistido en armonizar los resultados de los PTDP con
los resultados del Programa y Presupuesto y crear sinergias gracias a la coordinación de los
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dos procesos. Está en curso una iniciativa piloto sobre la utilización de fondos procedentes
de la CSPO, pero dicha cuenta seguirá siendo un recurso limitado. Se están examinando
diferentes opciones para obtener financiación extrapresupuestaria de los asociados para el
desarrollo que se destinaría a todos los PTDP o a algunos componentes de los mismos.

264. En lo que respecta a la evaluación independiente de alto nivel de las actividades de desarrollo

de la capacidad 1 llevadas a cabo por la OIT, también se ha tratado de potenciar el desarrollo
de la capacidad de las instituciones de los interlocutores sociales a fin de garantizar que se
disponga de las capacidades necesarias en el plano nacional. El desarrollo de la capacidad a
fin de fomentar la igualdad de género constituye otra de las esferas de trabajo actuales de la
Oficina. La participación de los interlocutores sociales en el desarrollo de los PTDP ha
mejorado, pero todavía no es suficiente con respecto a su aplicación y seguimiento. Se ha
creado un equipo de tareas sobre la gestión basada en los resultados a fin de afianzar la
«cultura de los resultados» en la Oficina y entre los mandantes de la OIT, contribuyendo así
a que éstos se impliquen de manera más efectiva en proceso de los PTDP. Muchos cambios
se han producido desde 2010, cuando se crearon algunos de los PTDP. Las buenas prácticas
aplicadas, tanto en la región como en otros lugares, contribuirán a desarrollar los PTDP de
nueva generación.

265. Otro representante del Director General (Director de la Oficina de Evaluación) responde a
las preguntas que se han planteado sobre la metodología de la evaluación. En respuesta al
Grupo de los Empleadores, el orador explica, respecto de las constataciones de la evaluación
en que se señala que el resultado sobre la formalización de la economía informal no cuenta
con suficientes recursos, que, las unidades técnicas no han recibido finalmente todos los
recursos que se habían previsto en un principio. En respuesta al Grupo de los Trabajadores,
el orador dice que el informe de evaluación completo contiene información detallada sobre
todas las partes interesadas consultadas para la evaluación de las alianzas de colaboración
público-privadas: se entrevistó a 164 actores, de los cuales 40 eran mandantes, 28 eran
actores no estatales que participaban en algunas de estas alianzas, cinco eran donantes y
91 eran miembros del personal de la sede y de las oficinas exteriores de la OIT.

266. El portavoz del Grupo de los Empleadores agradece las respuestas ofrecidas por la Oficina
y toma nota de que muchas de las preocupaciones planteadas podrían examinarse en la
reunión del Consejo de Administración de marzo de 2020. Reitera que la elaboración de un
marco normativo sólido para la actividad empresarial es la mejor forma de luchar contra la
economía informal y pide a la Oficina que redoble sus esfuerzos a ese respecto. Su Grupo
apoya el proyecto de decisión.

Decisión
267. El Consejo de Administración solicita al Director General que tome en
consideración las recomendaciones de las tres evaluaciones independientes de alto
nivel presentadas en el documento GB.337/PFA/7 (párrafos 28-36, 67-74 y 119-124)
y adopte medidas para asegurar su adecuada aplicación.
(Documento GB.337/PFA/7, párrafo 132.)
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Octavo punto del orden del día
Cuestiones relativas a la Dependencia
Común de Inspección (DCI):
Informes de la DCI
(documento GB.337/PFA/8 (Rev. 1))
268. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que es importante preservar el mandato
tripartito y normativo de la OIT en todo el sistema de las Naciones Unidas con respecto al
examen de los requisitos de presentación de los informes exigidos por los donantes. En lo que
respecta a los acuerdos de colaboración del sistema de las Naciones Unidas con el sector
privado en el contexto de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, todo seguimiento de
las recomendaciones debería orientarse por las discusiones del Consejo de Administración, no
sólo las referentes al informe de la evaluación independiente de alto nivel de las alianzas de
colaboración público-privadas de la OIT, 2008-2018, sino también a la estrategia de la OIT de
cooperación para el desarrollo 2020-2025. No se debería apresurar a la Organización para que
inicie ningún seguimiento mientras no se haya alcanzado el consenso tripartito. La oradora
acoge con agrado la iniciativa de la Oficina de tratar de adoptar medidas eficaces y eficientes
para afrontar los conflictos de intereses, entre otras formas, participando activamente en los
foros interinstitucionales pertinentes. Con respecto al examen de los programas de pasantías,
reconoce la contribución que ha aportado la OIT al compartir su avanzada experiencia con
otros organismos de las Naciones Unidas, y concuerda con las preocupaciones planteadas por
los miembros de la Junta de los Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la
Coordinación (JJE) acerca de algunos de los parámetros de referencia propuestos. Deberían
proseguirse las discusiones sobre buenas prácticas. En lo tocante al examen de las políticas y
prácticas de protección de los denunciantes de irregularidades, la oradora está de acuerdo en
que es necesario aplicar las buenas prácticas de forma diferenciada con arreglo al contexto de
cada organización. En lo que respecta a mejorar la eficiencia y la eficacia de los servicios de
apoyo administrativo mediante el fomento de la cooperación entre organismos, la oradora
señala la importancia de no comprometer la estructura tripartita de la OIT. Es importante tener
en cuenta las cuestiones planteadas por los miembros de la JJE respecto de los plazos
ambiciosos que se han establecido y del hecho de que la aplicación de enfoques comunes no
siempre ha producido ahorros. También se debería consultar al Sindicato del Personal. Por
último, con respecto a la mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidad, apoya
plenamente el papel de liderazgo de la OIT en la elaboración de un marco que abarque todo el
sistema de las Naciones Unidas en lo que respecta a la inclusión de las personas con
discapacidad.

269. El portavoz del Grupo de los Empleadores toma nota de que la Oficina ha aplicado la
mayoría de las recomendaciones pertinentes que se formulan en los siete informes que se
recogen en el documento. En lo que respecta al examen de los requisitos de presentación de
los informes exigidos por los donantes en todo el sistema de las Naciones Unidas, concuerda
en que la armonización que se está llevando a cabo en todo el sistema de las Naciones Unidas
debe acometerse sin comprometer los requisitos de la Organización ni de los donantes,
señalando en particular que en la presentación de dichos informes debería respetarse el
carácter tripartito de la Organización. En lo que respecta al informe sobre los acuerdos de
colaboración de las Naciones Unidas con el sector privado, dice que la recomendación 3 le
preocupa especialmente, pues se refiere a fomentar las alianzas con el sector privado «con
la ayuda del Pacto Mundial de las Naciones Unidas». Sin embargo, en la OIT, dichas alianzas
deberían examinarse con las organizaciones empresariales representativas en un
determinado país. Pese a que la Oficina ya tomó nota en uno de los documentos de referencia
de que las necesidades específicas de las diferentes organizaciones — en lo relativo a las
alianzas con el sector privado — variarán en función de la misión y el mandato de cada una
de ellas, el orador pide a la Oficina que refuerce su respuesta recalcando el papel de las
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organizaciones de empleadores. Estas organizaciones están a favor de que se actualicen los
marcos de colaboración y se adopte una nueva perspectiva encaminada a fomentar las
alianzas, y no simplemente a ofrecer protección contra riesgos. En lo que respecta a la
recomendación 5 sobre las políticas y prácticas de protección de los denunciantes de
irregularidades, el Grupo de los Empleadores felicita a la Oficina por seguir mejorando la
cuestión de la denuncia de faltas graves. Habida cuenta de que el sistema multilateral es
objeto de un creciente escrutinio, es más importante que nunca que la OIT y sus funcionarios
mantengan las más estrictas normas de conducta. La Oficina de Ética de la OIT debería
reforzarse atribuyéndole una función independiente y asignándole los recursos adecuados.
El orador apoya el proyecto de resultado.

270. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Chad dice que
el informe de la DCI muestra que la presentación de un informe normalizado y común a todo
el sistema de las Naciones Unidas facilita el intercambio de información sobre las cuestiones
de fondo y permite tomar decisiones más fundamentadas. El grupo apoya el proyecto de
resultado y pide a la Oficina que garantice que se dará seguimiento a las recomendaciones y
conclusiones del informe de la DCI.

271. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Canadá
encomia la labor de la DCI, indispensable para la aplicación de la Agenda 2030 y la reforma
de las Naciones Unidas. Pide a la Oficina que explique por qué algunos de los informes de
la DCI presentados en 2018, que contenían recomendaciones dirigidas tanto a la Oficina
como al Consejo de Administración, no han sido incluidos en el documento de referencia
relativo al seguimiento por la OIT de las recomendaciones de la DCI. La Oficina debería
asegurarse de actualizar regularmente en el Web-Based Tracking System (sistema en línea
de seguimiento de las recomendaciones) la información sobre las medidas que adopta para
aplicar las recomendaciones, de modo que los mandantes puedan estar al día de la situación
del seguimiento por la OIT de las recomendaciones de la DCI. El grupo de los PIEM acoge
favorablemente las conclusiones, generalmente positivas, sobre la labor de la OIT,
contenidas en los exámenes de la DCI concluidos recientemente, así como la voluntad de la
Oficina de participar en futuros intercambios con otros organismos de las Naciones Unidas,
y subraya que se menciona a la OIT como un buen ejemplo de buenas prácticas en materia
de programas de pasantías. En aras de la rendición de cuentas y la transparencia, el grupo de
los PIEM acogería positivamente que en los futuros documentos de la OIT se incluyan el
informe de la DCI sobre el Plan de Acción para todo el sistema de las Naciones Unidas sobre
la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujeres (ONU-SWAP) y sobre los
comités de auditoría y supervisión del sistema de las Naciones Unidas, así como los
próximos informes pertinentes relativos a todo el sistema de las Naciones Unidas. El grupo
de los PIEM valora positivamente la buena práctica de la Oficina de presentar informes sobre
la situación actualizada del seguimiento de las recomendaciones de la DCI que fueron
formuladas en los tres años anteriores y el enfoque constructivo que adopta con respecto a
las recomendaciones. Si bien el grupo acoge globalmente con agrado las medidas adoptadas
por la Oficina en respuesta a todas las recomendaciones de la DCI, no considera apropiado
que la Oficina adopte medidas en respuesta a recomendaciones dirigidas al Consejo de
Administración, o tome decisiones sobre la aceptación de las mismas, sin consultarlo
previamente con el Consejo de Administración. El grupo pide a la Oficina que aclare su
decisión, en consonancia con la de la JJE, de no aceptar determinadas recomendaciones del
examen de los mecanismos y las políticas relativos al conflicto de intereses en el sistema de
las Naciones Unidas, a pesar de que otros organismos las han aceptado. El grupo de los
PIEM no está de acuerdo con la decisión de la Oficina de no aceptar la recomendación 4,
dirigida a los órganos legislativos de las organizaciones, contenida en el examen de la DCI
de las políticas y prácticas de protección de los denunciantes de irregularidades en las
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. El grupo de los PIEM toma nota con
preocupación de que la DCI ha señalado que la OIT no cuenta con una función de ética
estructuralmente independiente, y pide a la Oficina que, en consulta con el Comité
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Consultivo de Supervisión Independiente (IOAC), emprenda un examen de sus funciones de
supervisión. La OIT debería hacer todo lo posible por estar en primera línea en el marco del
sistema de las Naciones Unidas para la aplicación de prácticas óptimas en materia de
políticas de protección de los denunciantes de irregularidades y de funciones de supervisión.
El grupo de los PIEM alienta a la OIT a que siga proponiendo temas, y valorando su
pertinencia, para su inclusión en el programa de trabajo de la DCI.

272. Una representante de la DCI, invitada por el Presidente a tomar la palabra, señala que ha
aumentado el índice de aceptación por la OIT de recomendaciones de la DCI, el cual es
relativamente alto, por encima de los parámetros de referencia de la DCI. Con arreglo al
marco estratégico de la DCI (2020-2029), la DCI se centrará en los cambios que se han
llevado a la práctica sobre la base de sus informes; a ese respecto, aplaude el alto número de
recomendaciones aceptadas que se aplican en la OIT, lo que pone de manifiesto la existencia
de una cultura de aprendizaje, y que en los documentos de referencia se hayan incluido las
repercusiones previstas y las recomendaciones de la JJE. La DCI valora la colaboración con
la OIT en la elaboración de su marco estratégico (2020-2029) y haber podido utilizar la labor
de la OIT para establecer criterios de referencia, como se refleja en algunos exámenes que
se han elaborado recientemente, en particular, sobre los programas de pasantías y sobre la
gestión del cambio, y en proyectos como la adaptación por la OIT del marco de referencia
de la gestión basada en los resultados.

273. Un representante del Director General (Director del Departamento de Programación y
Gestión Estratégicas (PROGRAM)) señala que los informes de la DCI sobre ONU-SWAP
y sobre el fortalecimiento de la absorción de los resultados de las investigaciones sobre
políticas al servicio de la Agenda 2030 se han recibido después del plazo interno previsto
para su inclusión en el informe actual, de manera que se recogerán en el informe sobre
cuestiones relativas a la DCI de 2020. La Oficina no ha aceptado la recomendación 4
contenida en el examen de las políticas y prácticas de protección de los denunciantes de
irregularidades, ya que la actual práctica de la OIT, en cuyo marco la Oficina de Auditoría
Interna y Control (IAO) presenta informes anualmente al Consejo de Administración, difiere
del sistema propuesto en la recomendación, además de estar mucho más regulada. En lo que
respecta al examen de los mecanismos y políticas relativos al conflicto de intereses en el
sistema de las Naciones Unidas, la recomendación 3 no ha sido aceptada, porque en la OIT
ya se aplica la buena práctica establecida con arreglo a la cual toda la información pertinente
se somete a un auditor externo y al IOAC. La recomendación 4 no ha sido aceptada, porque
las reglas y reglamentos, que deben cumplir todos los miembros del personal de la OIT, ya
incluyen una cláusula de no divulgación y, por consiguiente, no es necesario añadir una
cláusula adicional en los acuerdos contractuales. La Oficina tiene siempre presente que,
como han recordado el Grupo de los Empleadores y el Grupo de los Trabajadores, el
seguimiento de las recomendaciones de la DCI no debería nunca comprometer los valores y
la estructura tripartita de la Organización, como en el caso de las alianzas público-privadas,
en que la Oficina trata de no aplicar un enfoque igual en todos los casos y que abarque todo
el sistema. Actualmente, la Oficina está actualizando las políticas de la OIT de protección
de los denunciantes de irregularidades a fin de fortalecer las medidas de protección y los
procedimientos en general. En lo que respecta a la aplicación de la Estrategia de las Naciones
Unidas sobre la inclusión de la discapacidad, se han designado y se está preparando un
informe de desempeño a escala de toda la Oficina.

Resultado
274. El Consejo de Administración toma nota de la información suministrada en los
documentos GB.337/PFA/8 (Rev. 1), GB.337/PFA/8/REF/1 y GB.337/PFA/8/REF/2
y proporciona orientaciones a la Oficina a este respecto.
(Documento GB.337/PFA/8 (Rev. 1), párrafo 28.)
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Segmento de Personal
Décimo punto del orden del día
Declaración de la Presidenta del Sindicato de Personal
275. La declaración de la Presidenta del Sindicato de Personal figura en el anexo II.

Undécimo punto del orden del día
Composición y estructura del personal de la OIT:
plan de acción para mejorar la diversidad
de la fuerza de trabajo de la OIT
(documento GB.337/PFA/11)
276. La portavoz del Grupo de los Trabajadores reitera que su Grupo respalda la diversidad del
personal de la OIT, y en particular los avances en el logro de la igualdad de género en la
categoría de servicios orgánicos y categorías superiores. Sin embargo, es necesario mirar
más allá de la diversidad geográfica y de género, y contemplar también la contratación de
las personas que tengan una trayectoria de trabajador o de empleador. Por consiguiente, se
acoge con satisfacción la propuesta de la Oficina de alentar, en los anuncios de puestos
vacantes, las candidaturas de aspirantes con experiencia relevante para los tres Grupos de
mandantes. Habida cuenta de que la contratación de personas con discapacidad también es
un elemento importante de la mejora de la diversidad y la inclusión, la oradora solicita de
nuevo que se proporcione una visión general del número de personas con discapacidad que
están contratadas por la OIT.

277. Toda medida dirigida a lograr un aumento de la diversidad debe obedecer al principio según
el cual la Oficina ha de obtener un personal con el nivel más alto posible de competencia,
eficiencia e integridad, inclusive en el proceso consultivo propuesto para revisar los
requisitos mínimos que actualmente se especifican en las descripciones genéricas de puestos.
La Oficina debería recabar la intervención del Sindicato de Personal en las discusiones,
teniendo presente el Convenio colectivo sobre los procedimientos de contratación, y también
en lo que respecta a la aplicación del plan de acción propuesto. La oradora apoya el proyecto
de decisión.

278. El portavoz del Grupo de los Empleadores solicita a la Oficina que aclare el significado del
concepto de «países insuficientemente representados», utilizado en el documento.

279. Un representante del Director General (Director, Departamento de Desarrollo de los
Recursos Humanos) explica que el sistema de proporción aconsejable que las entidades de
las Naciones Unidas utilizan para asegurar una distribución geográfica equitativa fue
introducido en la Secretaría de las Naciones Unidas en 1948 con objeto de calcular, para
cada uno de los Estados Miembros, la proporción de puestos de la categoría de servicios
orgánicos financiados con cargo al presupuesto ordinario dentro de la cual cabe considerar
que un Estado Miembro está adecuadamente representado. La OIT calcula la representación
geográfica con arreglo a dos factores: el de la contribución al presupuesto y el de la adhesión.
Dos factores que se utilizan para calcular la proporción indicativa de puestos que deben
asignarse a cada Estado Miembro. Por tanto, se considerará que un país está
«insuficientemente representado» si se sitúa por debajo del valor mediano de esas
proporciones aconsejables.
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280. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que en el debate anterior celebrado en el
Consejo de Administración se presentaron múltiples enmiendas con ánimo de plasmar la
necesidad de mejorar tanto la diversidad de trayectorias profesionales del personal como su
base de competencias, y reflejar así la naturaleza tripartita de la OIT. Sin embargo, en
ninguna de las siete iniciativas propuestas se contemplan medidas concretas para ampliar el
acervo de competencias profesionales, de modo que se dé cabida a personas con unas
competencias y una experiencia variadas y pertinentes para los mandantes. En el documento
tampoco se ha respondido lo suficiente a la solicitud, formulada por su Grupo, de que se
facilitara información sobre la composición del personal de la OIT, incluidas estadísticas
sobre la experiencia profesional de los funcionarios de la categoría P.5 y grados superiores.
Es necesario, asimismo, intensificar los esfuerzos encaminados a lograr la paridad de género
en esos niveles. En el documento no se ha abordado la manera de conseguir un aumento de
la contratación de personal que tenga experiencia de trabajo con los mandantes. El tema de
la diversidad del personal de la OIT debe incluir la cuestión de la trayectoria profesional y
la experiencia con los mandantes para garantizar que la OIT pueda comprender a sus
mandantes y prestarles servicio, amén de beneficiarse de distintas formas de pensar. La OIT
es a menudo percibida, incluso por altos funcionarios de las Naciones Unidas, como una
organización que representa un solo grupo de mandantes. Las estrategias de recursos
humanos deberían centrarse primordialmente en ofrecer a los mandantes tripartitos la
excelencia técnica que asegura un personal competente y capaz de atender las distintas
necesidades de los mandantes.

281. En relación con la iniciativa 1 (ampliación de la difusión), no se ha facilitado información
sobre los conjuntos de competencias del personal. Es preciso que la Oficina conozca sus
lagunas en términos de experiencia y competencias si desea garantizar que el 25 por ciento
de los puestos vacantes normalmente cubierto por candidaturas externas lo sea con arreglo
a criterios realmente precisos. A tal fin, la Oficina podría realizar entre su personal una
encuesta sobre competencias y experiencia, analizar la categoría «área de estudio» del perfil
del funcionario de ILO People, o añadir a ese perfil una nueva categoría que contenga una
lista estándar de tipos de experiencia profesional. En consonancia con la Declaración del
Centenario, la Oficina necesitará contar con mayor experiencia en materia de formación
permanente, tecnología y productividad. En los esfuerzos de difusión se deberán tener en
cuenta los conjuntos de competencias más demandados por los mandantes.

282. El orador solicita a la Oficina que aclare si la mención de «las organizaciones de
empleadores» en la iniciativa 1 se refiere a la Organización Internacional de Empleadores,
en cuyo caso también se extendería a las organizaciones afiliadas a esta última. En lo relativo
a la iniciativa 3 (revisión de las descripciones genéricas de puestos), no es preciso especificar
la propuesta presentada por la Oficina de que se reconozca el valor potencial de una
experiencia profesional sustantiva y pertinente, en especial ante los mandantes tripartitos.
Con todo, algunos requisitos como, por ejemplo, el de contar con una experiencia amplia en
organizaciones internacionales, representan obstáculos innecesarios a la diversidad, pues
favorecen a los candidatos bien relacionados y a los que viven cerca de organizaciones
internacionales, y excluyen a otros que tienen un gran potencial. La Oficina debería tratar de
garantizar que la OIT sea inclusiva a escala mundial. Además, el establecimiento sistemático
de prioridades respecto de la movilidad interna no deberá desalentar involuntariamente a los
candidatos externos de presentar candidaturas a puestos vacantes de la OIT. Por
consiguiente, la Oficina debería adoptar enfoques innovadores a fin de alentar a candidatos
con perfiles muy diversos, incluidos aquellos que tengan experiencia en el mundo
empresarial. Para algunos puestos, como los de director de oficina exterior, la experiencia
de trabajo con los mandantes tripartitos debería ser obligatoria. El orador pide a la Oficina
que dé curso a esta enérgica solicitud en la próxima reunión del Consejo de Administración.

283. Los esfuerzos por mejorar la diversidad geográfica se ven muy limitados por las reglas del
sistema de las Naciones Unidas en cuya virtud la representación será acorde con las
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contribuciones presupuestarias. No obstante, como principal entidad del sistema de las
Naciones Unidas en la esfera del mundo del trabajo, la OIT debería tratar de sentar un
precedente para las prácticas de contratación de las demás organizaciones de las Naciones
Unidas. El método actualmente utilizado para determinar la representación geográfica
debería revisarse, en la medida en que no contempla la distribución de las competencias: si
un país tiene una elevada concentración de trabajadores muy cualificados en un ámbito
determinado, pero ya está suficientemente representado, la Oficina no se beneficiará de esas
competencias.

284. Con respecto a la declaración, en el párrafo 5 del documento, según la cual «en caso de
estimarse convenientes, algunas medidas pueden requerir enmiendas al Estatuto del
Personal», el orador reitera que, según el Grupo de los Empleadores, la promoción de la
diversidad geográfica, de género y profesional no debería redundar en detrimento del actual
enfoque de la contratación basado en los méritos, dada la importancia que reviste disponer
de un personal dotado de las competencias y la experiencia apropiadas. En el artículo 4.2, a),
del Estatuto del Personal se reflejan las principales consideraciones que se han de tener en
cuenta al proveer puestos vacantes.

285. Su Grupo propone enmendar el proyecto de decisión de manera que diga:
a)

encomienda a la Oficina que siga elaborando el plan de acción completo y dotado de
plazos definidos para mejorar la paridad de género y la diversidad geográfica y para
garantizar que la gama necesaria de competencias y experiencia del personal de la OIT,
con inclusión de toda experiencia que sea pertinente para los tres Grupos de mandantes,
se tenga en cuenta a fin de que la Organización pueda cumplir eficazmente su mandato;

b)

pide a la Oficina que le presente en la 338.ª reunión (marzo de 2020) del Consejo de
Administración un plan de acción revisado con medidas reforzadas para mejorar las
competencias y la experiencia del personal de la OIT que sean pertinentes para los
mandantes, y

c)

pide al Director General que presente información actualizada sobre la Estrategia en
materia de recursos humanos 2018-2021 para su examen en la 340.ª reunión
(octubre-noviembre de 2020) del Consejo de Administración.

286. Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno del Japón acoge con
beneplácito el plan de acción, ya que la región de Asia y el Pacífico está representada de
manera muy insuficiente; también exhorta a la Oficina a que aplique todas las medidas del
plan. La igualdad de género se debería propugnar al mismo tiempo que una diversidad
geográfica y en el contexto de la misma, atendiendo a los principios de mérito. Las mejoras
que se propone introducir en el proceso de selección, como ampliar la difusión y la
formación sobre los sesgos inconscientes, deberían introducirse sin tardanza. La contratación
selectiva de candidatos jóvenes en los grados iniciales podría mejorar la situación, aunque
también se necesita una estrategia que permita equilibrar la distribución de la fuerza de
trabajo en los niveles superiores.

287. La oradora es absolutamente partidaria de que se revisen las descripciones genéricas de
puestos, según se ha propuesto. Los requisitos deberían limitarse a aquellos que sean
verdaderamente necesarios para un puesto concreto, y deberían suprimirse los obstáculos
sistémicos. El requisito de poseer una amplia experiencia internacional deja en situación de
desventaja a ciertos grupos de candidatos, con menos oportunidades. Dado que los requisitos
lingüísticos son a menudo un obstáculo para los candidatos procedentes de su región, la
oradora considera que el conocimiento de un solo idioma de trabajo de la OIT debería ser
suficiente.
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288. El ASPAG apoya el enfoque de acción positiva, facilitado por aquellas enmiendas al Estatuto
del Personal que sean necesarias, a fin de acelerar las medidas encaminadas a corregir la
insuficiente representación geográfica, habida cuenta de que en todas las partes del mundo
hay personas con mérito. En relación con la iniciativa 7, la oradora solicita a la Oficina que
facilite información detallada sobre la fórmula empleada a fin de calcular las proporciones
aconsejables para asegurar una representación nacional equitativa y la manera en que esa
fórmula se aplica a los puestos asignados a cada país. Considerando que el 75 por ciento de
los puestos vacantes de la OIT se proveen con candidatos internos, en el plan de acción
deberían contemplarse formas de contratación distintas de aquéllas utilizadas para cubrir los
puestos financiados con cargo al presupuesto ordinario, como por ejemplo el personal que
trabaja en proyectos de cooperación para el desarrollo. Su grupo apoya el proyecto de
decisión.

289. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay acoge con
satisfacción el plan de acción propuesto para mejorar la paridad de género y la diversidad
geográfica del personal, la creación del grupo de trabajo sobre diversidad geográfica, y las
siete iniciativas propuestas. En relación con la iniciativa 1 (ampliación de la difusión), la
Oficina debería inspirarse en las buenas prácticas utilizadas por otros organismos, incluidas
las medidas tomadas a nivel regional y nacional. En lo referente al género y la edad, cabe
señalar que, según las cifras facilitadas anteriormente 2, hay más mujeres que hombres en
los grupos etarios de personas menores de 35 años y de personas de entre 36 y 45 años entre
el personal de la categoría de servicios orgánicos y categorías superiores, pero más hombres
que mujeres en las mismas categorías de personal entre los grupos etarios superiores. No
obstante, el fuerte aumento del número de miembros del personal de la categoría de servicios
orgánicos y categorías superiores que llegarán a la edad obligatoria de separación del
servicio en 2021 y 2022 (de los que gran parte son hombres) brindará una excelente
oportunidad para mejorar la representación geográfica y el equilibrio de género.

290. Con respecto a la iniciativa 7 (establecimiento de un informe anual de la OIT sobre
perspectivas de la paridad de género y la diversidad geográfica), debería hacerse lo necesario
para revisar cómo se evalúa la diversidad en relación con las proporciones aconsejables para
asegurar la representación nacional en lo que respecta a los puestos financiados con cargo al
presupuesto ordinario en la categoría de servicios orgánicos y categorías superiores sobre la
base de la tasa de contribución de cada Estado Miembro al presupuesto ordinario de la
Organización. Sería deseable que la representación de todos los grupos regionales aumentara
en proporciones similares, con arreglo a las nuevas contrataciones en la Organización,
evitando los grandes desequilibrios entre regiones que han existido en las dos últimas
décadas.

291. Aunque la oradora reconoce que el margen disponible para mejorar la paridad de género y
aumentar la diversidad geográfica será limitado en los cinco próximos años, alienta a
continuar superando los obstáculos a la diversidad. Las mejoras a corto y a medio plazo no
se producirán por generación espontánea, sino que requerirán esfuerzos planificados e
intencionados. Su grupo apoya el proyecto de decisión.

292. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Uganda señala
que la cuestión de la diversidad del personal se examinó en reuniones anteriores del Consejo
de Administración. En su 335.ª reunión, el Consejo de Administración solicitó a la Oficina
que le presentara, en su 337.ª reunión, un plan de acción completo y dotado de plazos
definidos para mejorar la diversidad de género y geográfica, y para garantizar que el espectro
requerido de competencias y experiencia del personal de la OIT, en particular la experiencia
que revista importancia para los tres Grupos de mandantes, se tenga en cuenta a fin de poder

2

Documento GB.335/PFA/11, gráfico VIII, b).
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cumplir eficazmente el mandato de la Organización. También especificó que en el plan
debería precisarse la distribución de género y geográfica del personal de plantilla por
categoría y grado a fin de facilitar la evaluación de las metas señaladas en la Estrategia en
materia de recursos humanos 2018-2021; y alentó a la Oficina a difundir más ampliamente
entre los mandantes los anuncios de puestos vacantes para fomentar la presentación de mayor
número de candidaturas. Sin embargo, el documento presentado en respuesta a esa decisión
no cumple las expectativas, ya que en él no se precisa la distribución de género y geográfica
del personal de plantilla por categorías y grados, ni se ofrece un plan de acción completo y
dotado de plazos definidos para mejorar la diversidad de género y geográfica. Por
consiguiente, su grupo no está en condiciones de participar en discusiones productivas sobre
esta cuestión y pide que se aplace el examen de este punto del orden del día hasta que la
Oficina haya facilitado la información solicitada.

293. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de
Polonia toma nota del empeño de la Oficina por mejorar la diversidad, especialmente en lo
relativo a la representación geográfica, pero le preocupa que muchos países de su región
sigan estando insuficientemente representados o no estén representados en absoluto. No son
aún suficientes los progresos realizados para mejorar la representación en todos los niveles,
incluidos los puestos de categoría superior. Reviste una importancia fundamental garantizar
que la composición del personal de la OIT sea equitativa y que la Organización pueda
aprovechar las competencias y el talento de cada región. Es necesario alcanzar un equilibrio
regional en todos los niveles, tanto en la sede como en las oficinas exteriores.

294. Además de las estadísticas geográficas que se presentan en el documento, sería útil disponer
de cuadros que ilustren la evolución en el tiempo del número de funcionarios según los
Estados Miembros de origen y las categorías de representación. Su grupo no tiene la menor
objeción respecto del plan de acción propuesto, que representa el primer paso para lograr
una representación geográfica equitativa. Por consiguiente, la oradora insta a la Oficina a
que prosiga su labor sobre las políticas y las medidas dirigidas a mejorar la contratación de
candidatos procedentes de países no representados o insuficientemente representados. Esa
labor debería abarcar principalmente las políticas de selección y los objetivos señalados, e ir
acompañada de un proceso eficaz y transparente de seguimiento y presentación de informes.
Su grupo seguirá colaborando de manera constructiva con la Oficina en relación con este
asunto.

295. Hablando en nombre de los Gobiernos del Canadá, Suecia, Reino Unido, Turquía, Bélgica,
Islandia, Dinamarca, Francia, Noruega, Finlandia, Alemania, Austria, Australia, Irlanda,
Estados Unidos, Israel, Países Bajos y Suiza, una representante del Gobierno del Canadá
declara que el plan de acción propuesto plantea varias cuestiones. La falta de equilibrio de
género en los niveles superiores de la Organización es una cuestión preocupante, pues la OIT
debería ser un ejemplo a ese respecto y seguir esforzándose cuanto sea necesario para
asegurar la paridad de género en toda la Organización. La oradora pregunta si se presta
realmente atención al número de mujeres que ocupan puestos superiores y no serán
reemplazadas cuando se jubilen, y solicita información adicional sobre los ratios exactos en
cada uno de los niveles y las tendencias observadas a lo largo del tiempo. También desea
saber qué relación guarda el plan de acción propuesto con el Plan de Acción de la OIT sobre
Igualdad de Género 2018-2021, que el Consejo de Administración examinará en su
338.ª reunión, así como la forma en que el plan de acción propuesto integra las
recomendaciones de la Estrategia para Todo el Sistema sobre la Paridad de Género de las
Naciones Unidas. Considerando que la Oficina ha concluido que el contexto actual limita
considerablemente su margen de actuación para mejorar la paridad de género e incrementar
la diversidad geográfica en los próximos cinco años y plantea dificultades respecto al mero
mantenimiento de la situación actual, es necesario fortalecer el plan de acción propuesto a
fin de alcanzar la meta declarada de superar los obstáculos de la manera especificada. La
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oradora observa que la información facilitada sobre la diversidad geográfica no está
desglosada por géneros; las categorías no se excluyen mutuamente.

296. La oradora acoge con beneplácito las propuestas de dar mayor difusión a los anuncios de
puestos vacantes y de utilizar el programa de funcionarios subalternos del cuadro orgánico,
en el que ciertos países permiten la participación de no nacionales. Todos los procesos de
dotación de personal deberían ser transparentes y realizarse por concurso; rara vez se debería
recurrir a nombramientos directos. La oradora coincide en que la contratación debería
realizarse con criterios objetivos y claros, y realizarse de manera transparente y ajustada a
derecho. Aunque el aumento de la edad obligatoria de separación del servicio plantea
indudablemente algunos problemas a causa de los elevados niveles de permanencia en los
puestos, la oradora pregunta si hay alguna movilidad en otros niveles que permitiría abrir
nuevas oportunidades. Además, en el documento no se indica claramente si la movilidad
interna e interinstitucional podría redundar en un aumento de las oportunidades; debería
facilitarse más información sobre la interacción entre el plan de acción y los procesos
internos de contratación y movilidad.

297. El personal debería seleccionarse en virtud de los principios de mérito y capacidad, por
medio de un proceso justo y transparente, tal como se reconoce en todo el sistema de las
Naciones Unidas y se ha codificado en los documentos fundacionales de numerosas
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Sin embargo, la oradora conviene en que
la Oficina debería aplicar estrategias de contratación y difusión con objeto de aumentar la
representación de los Estados Miembros que están insuficientemente representados y
mejorar el equilibrio de género. Por consiguiente, apoya los esfuerzos de la Oficina por
modernizar las descripciones genéricas de los puestos y subsanar el sesgo inconsciente en
los comités de selección. Por otra parte, se consideraría preocupante toda propuesta tendente
a debilitar las disposiciones del artículo 4.2, a), i), del Estatuto del Personal de la OIT, en el
que se preceptúa que la competencia, la eficiencia y la integridad revisten una importancia
fundamental para proveer cualquier vacante. La Oficina debe garantizar que no se
menoscabe la fuerza de estas disposiciones y proporcionar información adicional sobre las
enmiendas que estime necesario introducir en el Estatuto del Personal y otros textos
reglamentarios pertinentes. Por tanto, la oradora solicita a la Oficina que consulte al Consejo
de Administración antes de modificar el marco reglamentario aplicable y que incluya en el
plan de acción todas las discusiones pertinentes relativas al Plan de Acción de la OIT sobre
Igualdad de Género 2018-2021.

298. Un representante del Gobierno de Nepal, subrayando la importancia que reviste una gestión
eficiente y eficaz de los recursos humanos, señala que si la OIT asegurase una representación
geográfica mayor, podría cumplir mejor su mandato. Aunque la región de Asia y el Pacífico
está hoy insuficientemente representada entre el personal de la OIT, el plan de acción
propuesto mejoraría la diversidad geográfica en consonancia con la Estrategia en materia de
recursos humanos 2018-2021 de la OIT. El orador aplaude la creación del grupo de trabajo
interno y respalda las siete iniciativas descritas en el documento, que deberían ayudar a
atenuar los problemas de representación en el seno de la Organización. Convendría velar
especialmente por que la presencia de requisitos lingüísticos no dificulte la contratación de
personal competente de la región de Asia y el Pacífico. El orador insta a la Oficina a que
cumpla el plan de acción en los plazos señalados y adopte medidas para asegurar la
representación de los países no representados o insuficientemente representados. Su
Gobierno apoya el proyecto de decisión.

299. Un representante del Gobierno de China acoge con satisfacción los esfuerzos de la Oficina
para mejorar el equilibrio de género y la diversidad geográfica, y toma nota de los progresos
realizados hasta la fecha. Sin embargo, la mejora de la diversidad geográfica sigue siendo
motivo de preocupación. Las cifras correspondientes al personal deberían reflejar las
contribuciones de los Estados Miembros al presupuesto ordinario. El orador exhorta a la
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Oficina a analizar por qué no contrata a más candidatos de países insuficientemente
representados y a proponer medidas prácticas para subsanar esta laguna.

300. Su Gobierno apoya el plan de acción propuesto, pero considera que la Oficina debería dar
una serie de pasos adicionales. Las actividades dirigidas a ampliar la difusión en el marco
de la iniciativa 1 deberían centrarse más en los mandantes insuficientemente representados
y asignarles más recursos. La organización por parte de la OIT de actividades promocionales
directas en los Estados Miembros insuficientemente representados, que faciliten más
información sobre los sistemas de la OIT y su cultura institucional, generaría interés entre
los posibles candidatos, particularmente entre los más jóvenes, y les ayudarían a desarrollar
competencias pertinentes que aumentarían sus probabilidades de ser contratados.

301. El orador hace suya la propuesta de crear, en el marco de la iniciativa 2, reservas de talento
para los funcionarios de la categoría de servicios orgánicos nacionales, los funcionarios de
la categoría de servicios generales, el personal que trabaja en proyectos de cooperación para
el desarrollo y los jóvenes funcionarios de la categoría de servicios orgánicos. Además,
alienta a la Oficina a ofrecer mejor formación y orientación profesional para esos grupos y
a promover un marco de políticas favorable. También deberían hacerse esfuerzos para
mejorar la tasa de retención de los jóvenes funcionarios de la categoría de servicios
orgánicos. Los planes para la revisión de las descripciones genéricas de los puestos en el
marco de la iniciativa 3 deberían integrar consultas con todas las partes interesadas, y la
labor relacionada con la contratación selectiva en el marco de la iniciativa 4 debería incluir
también los puestos de categorías superiores. El orador valora positivamente la propuesta de
un informe anual sobre la composición y la estructura del personal, y expresa su apoyo al
proyecto de decisión.

302. Un representante del Gobierno de la República Islámica del Irán coincide en que el buen
éxito de la OIT presupone esencialmente que se contrate un personal que ofrezca los niveles
más altos de eficiencia y competencias, y también que se asegure una distribución geográfica
equitativa. Muchos Estados Miembros de su región se encuentran insuficientemente
representados entre el personal de la OIT, por lo que las siete iniciativas descritas son de
gran importancia y deben aplicarse de manera efectiva. Es fundamental que el plan de acción
propuesto contemple, además de las vacantes de puestos con cargo al presupuesto ordinario,
otras formas de empleo de la OIT, y que se incremente la extracción de datos para mejorar
la información disponible. Las medidas más específicas destinadas a mejorar la diversidad
deberían incluir la eliminación de las barreras sistémicas. Por ejemplo, deberían clarificarse
y facilitarse en la medida de lo posible los requisitos de experiencia internacional, y debería
hacerse un esfuerzo para que los plazos de presentación de las candidaturas sean razonables,
especialmente para las pasantías, que requieren una atención especial. Su Gobierno apoya el
plan de acción y el proyecto de decisión propuestos.

303. Un representante del Director General (Director del Departamento de Desarrollo de los
Recursos Humanos (HRD)) recalca que en el documento no se pretende cuestionar la
importancia otorgada al mérito en la provisión de los puestos vacantes. El artículo 4.2, a), i),
del Estatuto del Personal es muy claro al respecto. Aunque también se hace referencia a la
edad, al género y a la base geográfica, esos elementos se consideran secundarios frente a la
competencia, la eficiencia y la integridad. Lo único que quiere expresar la Oficina es su
deseo, que responde a anteriores solicitudes del Consejo de Administración, de atraer a
candidatos de todas las regiones. Es un objetivo audaz, pero que no puede alcanzarse de la
noche a la mañana. Para ello se han realizado muchas inversiones, que han contado con la
colaboración de organizaciones de trabajadores y empleadores y gobiernos. Todos los
mandantes tienen un papel que desempeñar.

304. En referencia a los comentarios, en particular del grupo de África, sobre la idoneidad de los
datos proporcionados, el orador explica que la iniciativa 7 no pretende ser más que un punto
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de partida para la elaboración de informes más detallados en el futuro. Parte de la
información solicitada, como la distribución del personal por grado y género, ya se facilitó
en la 335.ª reunión del Consejo de Administración. El documento objeto de examen tiene
por objeto ofrecer una visión más detallada de determinados temas y debería leerse en
paralelo con documentos anteriores. El orador confirma que el plan de acción propuesto
también tiene en cuenta el Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género 2018-2021,
la Estrategia para Todo el Sistema de las Naciones Unidas sobre Paridad de Género y la
Estrategia de la OIT en materia de recursos humanos 2018-2021. En aras de la eficiencia, la
Oficina no reiterará la información que ya se ha presentado en otros documentos.

305. Respecto a las metas específicas, el orador reafirma que se han logrado progresos con
respecto a la paridad de género en los grados P.1 a P.4 de la categoría de servicios orgánicos,
aunque hace falta un esfuerzo mayor para mejorarla en los puestos de nivel P.5 y superiores.
Es verdad que, globalmente, las mujeres representan más de la mitad de la fuerza de trabajo,
pero también es cierto que se necesitan acciones específicas para incrementar su
representación en los puestos de categorías superiores. Respecto a la representación
geográfica, el orador reconoce que los datos actuales, basados en el personal contratado con
cargo al presupuesto ordinario, son inadecuados. Ello explica que la iniciativa 7 prevea la
ampliación del alcance de los informes a fin de que incluyan todos los tipos de personal de
la OIT, lo cual proporcionará una visión más completa de la diversidad existente en la
Organización. Las iniciativas 1 y 3 también tienen por objeto garantizar que se tenga más en
cuenta la experiencia profesional.

306. El orador subraya que todos los cambios que tengan trascendencia en el marco interno, como
el Estatuto del Personal de la OIT, se introducirán en consulta con el Sindicato de Personal.
De hecho, toda enmienda significativa del Estatuto habrá de ser aprobada por el Consejo de
Administración. La Oficina ha procurado cumplir fielmente la decisión del Consejo de
Administración por la que se solicitaba un plan de acción. La Declaración del Centenario y
otros retos, como las restricciones presupuestarias, obligan hoy a conceder una importancia
sin precedentes a la inversión en los recursos humanos. Ha llegado el momento de que la
Organización tome medidas y asegure su posición en un entorno altamente competitivo.

307. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma)
declara, en respuesta a la pregunta del Grupo de los Empleadores respecto al objetivo de
asegurar que la fuerza de trabajo de la OIT reúna la gama de competencias profesionales y
experiencia necesarias, que la Unidad de innovaciones en los procesos operativos y el
Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos han empezado a trabajar
conjuntamente para definir las competencias que la OIT necesitará en el futuro. En respuesta
a la pregunta formulada por la representante del Gobierno del Canadá sobre la relación que
existe entre la estrategia y el enfoque de la OIT en materia de movilidad interna, el orador
señala que quedan pocos puestos vacantes por razones ajenas a la jubilación, pero que,
siempre que es posible, se recurre a la movilidad interna para paliar los fallos advertidos en
la diversidad de género y la diversidad geográfica.

308. El orador reconoce que es preciso tomar medidas urgentes en algunos ámbitos. Agradece las
orientaciones derivadas del debate con el Consejo de Administración que, mediante su sólida
visión compartida y su compromiso de apoyar a la Oficina, le ayudará a abordar el
importante desafío de mejorar la diversidad en la OIT.

309. En respuesta a la pregunta formulada por el grupo de África respecto al siguiente informe,
mencionado en la decisión que el Consejo de Administración adoptó en su 335.ª reunión
sobre la cuestión de la diversidad, el orador señala que los informes estadísticos sobre la
distribución geográfica y de género que han de publicarse en marzo de cada año deberían
utilizarse en el futuro para informar del impacto del plan de acción propuesto. El próximo
informe se presentará en la 340.ª reunión del Consejo de Administración.
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310. Se prevé que el plan de acción comprenda más etapas, como la ampliación de su alcance
para incluir otras dimensiones de la diversidad. Estas etapas dependerán sin embargo de la
evolución de las políticas actuales y de los procedimientos reglamentarios vigentes, y
algunas de ellas podrían requerir la aprobación del Consejo de Administración. Es
importante que la Organización esté preparada para aplicar nuevos cambios en el medio
plazo, cuando aumenten las tasas de jubilación natural una vez se haya disipado el impacto
inmediato del cambio de la edad de jubilación obligatoria.

311. El grupo de trabajo interno encargado de la diversidad geográfica tiene también una
composición diversa, que incluye a varios departamentos. Sus miembros aportan valiosas
contribuciones basadas tanto en su experiencia profesional como en su participación en
comités de selección de personal.

312. La Oficina ruega al Consejo de Administración que apruebe el proyecto de decisión, a fin
de permitirle emprender de inmediato acciones concertadas y después solicitarle, en su
340.ª reunión, orientaciones y su aprobación sobre la manera de seguir desarrollando el plan
de acción y las medidas formales asociadas.

313. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Uganda expresa
su preocupación por el hecho de que, en el documento, la información no figure desglosada
por zonas geográficas. Recuerda que, según la decisión adoptada sobre la cuestión de la
diversidad en la 335.ª reunión del Consejo de Administración, la Oficina debía «precisar la
distribución […] geográfica del personal de plantilla por categoría y grado». El grupo no
puede realizar una evaluación completa del plan de acción hasta que se haya proporcionado
dicha información.

314. La portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que su Grupo sólo puede apoyar el
proyecto de decisión en la inteligencia de que el plan de acción seguirá desarrollándose en
el futuro y se presentarán informes regulares sobre el tema. No acepta la enmienda propuesta
por el Grupo de los Empleadores.

315. Un representante del Gobierno de Bangladesh respalda la enmienda propuesta por el Grupo
de los Empleadores.

316. El representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma)
declara, en respuesta al grupo de África, que según la decisión del Consejo de
Administración adoptada en su 335.ª reunión sobre la cuestión de la diversidad, la Oficina
debía presentar un plan de acción completo y dotado de plazos en la 337.ª reunión del
Consejo de Administración y, después, presentar un informe en una reunión posterior, que
sería la 340.ª reunión, de octubre-noviembre de 2020, sobre la cuestión de la distribución de
género y geográfica del personal de la OIT.

317. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Uganda señala
que el texto introductorio del apartado a) de la decisión adoptada sobre la cuestión de la
diversidad en la 335.ª reunión del Consejo de Administración aludía expresamente a la
337.ª reunión. Por tanto, cabe considerar que todas las medidas enumeradas en ese apartado
debían presentarse en esta reunión. El orador solicita pues a la Oficina que proporcione al
Consejo de Administración, en su presente reunión, la información que falta, a fin de
permitirle tomar su decisión. Es una información que no debería ser difícil de reunir.

318. El portavoz del Grupo de los Empleadores declara que, puesto que su enmienda no cuenta
con el respaldo del Grupo de los Trabajadores, apoya la solicitud formulada por el grupo de
África de que se suspenda el examen de este punto del orden del día hasta que pueda
facilitarse la información requerida.
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319. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Uganda indica
que, después de las consultas informales mantenidas con la Oficina, su grupo propone una
enmienda al proyecto de decisión que resolvería el punto de discordia surgido anteriormente
en la reunión y, al mismo tiempo, cumpliría con los requisitos de la decisión del documento
GB.335/PFA/11. El apartado c) ahora diría lo siguiente: «pide al Director General que le
presente en su 338.ª reunión información sobre la distribución por género y geográfica del
personal de plantilla, desglosada por categorías y por grados, en consonancia con la decisión
del Consejo de Administración contenida en el documento GB.335/PFA/11».

320. El portavoz del Grupo de los Empleadores propone que la formulación del apartado a) del
proyecto de decisión se enmiende de la manera siguiente: «aprueba el plan de acción para
mejorar la paridad de género y la diversidad y para garantizar que la gama necesaria de
competencias y experiencia del personal de la OIT, con inclusión de toda experiencia que
sea pertinente para los tres Grupos de mandantes, se tenga en cuenta a fin de que la
Organización pueda cumplir eficazmente su mandato, en el entendido de que tal vez sea
necesario someter algunas medidas a procesos de diálogo social interno».

321. La portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que su Grupo acepta la enmienda al
proyecto de decisión propuesta por el grupo de África y solicita al portavoz del Grupo de los
Empleadores que explique las razones que subyacen a la enmienda propuesta por su Grupo.

322. El portavoz del Grupo de los Empleadores responde que la enmienda presentada por su
Grupo introduce, en el proyecto de decisión, una referencia a la experiencia con los
mandantes tripartitos y debería ser aceptable para todos los mandantes, puesto que la nueva
redacción se ha extraído de la decisión del Consejo de Administración que se encuentra en
el documento GB.335/PFA/11.

323. El Presidente invita al grupo de África a formular observaciones sobre las enmiendas
propuestas por el Grupo de los Empleadores.

324. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Uganda
considera que tanto el proyecto de decisión original propuesto por la Oficina como la
enmienda propuesta por el Grupo de los Empleadores son válidos, pero entiende que la
portavoz del Grupo de los Trabajadores dude en aceptar las nuevas propuestas sin haber
tenido tiempo para analizarlas y comprenderlas en profundidad.

325. El Presidente propone que la discusión de este punto se aplace hasta mañana para que puedan
celebrarse consultas informales.

326. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que ha clarificado la redacción de la
enmienda al proyecto de decisión en el párrafo 29, a), propuesta por el Grupo de los
Empleadores, reordenando parte del texto. Entiende que el Grupo de los Empleadores
propone que el apartado a) se enmiende de forma que se lea de la manera siguiente:
a)

aprueba el plan de acción establecido en el documento GB.337/PFA/11 para mejorar la
paridad de género y la diversidad geográfica de la fuerza de trabajo de la OIT y para
garantizar que la gama necesaria de competencias y experiencia del personal de la OIT,
con inclusión de toda experiencia que sea pertinente para los tres Grupos de mandantes,
se tenga en cuenta a fin de cumplir eficazmente el mandato de la Organización, en el
entendido de que tal vez sea necesario someter algunas medidas a procesos de diálogo
social interno;
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327. El portavoz del Grupo de los Empleadores declara que la nueva redacción refleja
esencialmente las modificaciones que ha solicitado. Sin embargo, propone que las palabras
«y para garantizar» se reemplacen por «y pide a la Oficina que tome medidas reforzadas
para garantizar».

328. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que, en lugar de seguir modificando el texto
de la enmienda, originalmente propuesto por el Grupo de los Empleadores, convendría
recordar que los gobiernos no han aceptado aún la propuesta.

329. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay declara que
su grupo preferiría que se mantuviera el texto del proyecto de decisión inicialmente
propuesto en el documento. Aunque su grupo está dispuesto a ser flexible en aras del
consenso, preferiría que no se añadiese el apartado c) propuesto por el grupo de África.

330. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de
Polonia señala que la mejor opción consistiría en mantener la versión original de la decisión,
sin que se añada el apartado c).

331. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la República Islámica
del Irán declara que, después de estudiar debidamente las enmiendas y las subenmiendas
propuestas, su grupo prefiere que se mantenga la redacción original del proyecto de decisión.

332. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Uganda declara
que los apartados b) y c) ya han sido aceptados en su versión enmendada. Ahora se está
deliberando sobre el apartado a). No es una práctica recomendable volver a tratar aquello
que ya ha sido acordado. Solicita por tanto la inclusión del apartado c), según se propuso
anteriormente. Respecto al apartado a), apoya la enmienda propuesta por el Grupo de los
Empleadores, si bien reconoce la pertinencia del comentario formulado por el Grupo de los
Trabajadores.

333. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Canadá
declara que su grupo prefiere la redacción original del apartado a), pero que está dispuesto
a ser flexible y a apoyar la enmienda del apartado c) propuesta por el grupo de África.

334. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay dice que,
dado el apoyo expresado por otros grupos a favor del apartado c), su grupo puede mostrarse
flexible.

335. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de
Polonia declara que su grupo está dispuesto a aceptar la inclusión del apartado c) en aras del
consenso.

336. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de la República Islámica
del Irán indica que, en aras de seguir avanzando con la discusión, su grupo no tiene
inconveniente en aceptar el apartado c).

337. El portavoz del Grupo de los Empleadores retira la subenmienda de su Grupo y respalda el
proyecto de decisión en su versión enmendada por el grupo de África, con la enmienda
propuesta por su propio Grupo y la nueva formulación sugerida por el Grupo de los
Trabajadores, aunque esta nueva redacción no refleje exactamente la decisión de la reunión
de marzo.

338. El Presidente suspende la discusión a fin de que los participantes puedan celebrar consultas
informales.
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339. La portavoz del Grupo de los Trabajadores declara que, una vez conseguida la claridad que
deseaba su Grupo, mediante la reformulación del apartado a) enmendado por el Grupo de
los Empleadores, y una vez aceptado el proyecto de apartado c), tal como lo ha propuesto el
grupo de África, el Grupo de los Trabajadores puede apoyar la versión enmendada del
proyecto de decisión. En referencia a esos grupos que prefieren mantener el proyecto de
decisión original junto con el apartado c), la oradora señala que el plan de acción seguirá
desarrollándose y que los mandantes deben evitar microgestionar la Oficina durante este
proceso.

340. Hablando en nombre del grupo de Europa Oriental, una representante del Gobierno de
Polonia agradece los esfuerzos de la Oficina por mejorar la diversidad de género y geográfica
en la fuerza de trabajo de la OIT. En relación con la parte estadística de los próximos
informes relativos a la composición y la estructura del personal de la OIT, la oradora declara
que la preparación de cuadros específicos que muestren el nivel de representación de los
Estados Miembros en virtud del actual sistema de distribución geográfica ayudaría a alcanzar
los objetivos en materia de diversidad de la fuerza de trabajo y a seguir mejorando los datos
relativos a la composición del personal.

Decisión
341. El Consejo de Administración:
a)

aprueba el plan de acción establecido en el documento GB.337/PFA/11 para
mejorar la paridad de género y la diversidad geográfica de la fuerza de trabajo
de la OIT y para garantizar que la gama necesaria de competencias y
experiencia del personal de la OIT, con inclusión de toda experiencia que sea
pertinente para los tres Grupos de mandantes, se tenga en cuenta a fin de
cumplir eficazmente el mandato de la Organización, en el entendido de que
tal vez sea necesario someter algunas medidas a procesos de diálogo social
interno;

b)

pide al Director General que tome en consideración sus orientaciones al
ejecutar el plan de acción y que presente información actualizada sobre la
Estrategia en materia de recursos humanos 2018-2021 para su examen en la
340.ª reunión (octubre-noviembre de 2020) del Consejo de Administración, y

c)

pide al Director General que le presente en su 338.ª reunión (marzo de 2020)
información sobre la distribución por género y geográfica del personal de
plantilla, desglosada por categoría y por grado, en consonancia con la
decisión adoptada por el Consejo de Administración en su 335.ª reunión
(marzo de 2019) en relación con el documento GB.335/PFA/11.

(Documento GB.337/PFA/11, párrafo 29, en su versión enmendada por el Consejo de
Administración.)
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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
(documento GB.337/PFA/13/1)
342. El portavoz del Grupo de los Empleadores acoge con satisfacción las solicitudes del Instituto
Internacional de Crecimiento Ecológico (GGGI) y de la Organización Internacional del
Cacao (ICCO) para que el Consejo de Administración apruebe su reconocimiento de la
competencia del Tribunal Administrativo de la OIT; y toma nota de la decisión del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) de dejar de reconocer la competencia del
Tribunal. A su Grupo le preocupan, sin embargo, los motivos aducidos por el FIDA para
sustentar su decisión, en particular que el nivel de exigencia probatoria del Tribunal no
brinde una protección adecuada contra los casos de conducta indebida y no sea el más
apropiado para las investigaciones en el seno de organizaciones internacionales. Por
consiguiente, invita a la Oficina a que examine esas alegaciones al preparar propuestas de
enmienda al Estatuto del Tribunal.

343. Su Grupo apoya el proyecto de decisión, siempre que no conlleve costos adicionales para el
Tribunal.

344. La portavoz del Grupo de los Trabajadores toma nota con satisfacción de las solicitudes del
GGGI y la ICCO para que el Consejo de Administración apruebe su reconocimiento de la
competencia del Tribunal, y considera que son una señal positiva de su confianza en la labor
de éste. Asimismo, toma nota de los motivos aducidos por el FIDA para dejar de reconocer
la competencia del Tribunal. No obstante, reitera el apoyo de su Grupo a la opinión de los
jueces del Tribunal de que retirar el reconocimiento de la competencia de un tribunal porque
una organización disiente de su jurisprudencia es contrario al Estado de derecho y socava la
independencia e imparcialidad tanto del tribunal del que la organización desea retirar su
reconocimiento como del tribunal cuya competencia desea reconocer. La oradora solicita
aclaraciones a la Oficina sobre la posición de la Asociación del Personal del FIDA respecto
a la decisión de retirar dicho reconocimiento. Su Grupo toma nota con satisfacción de que el
FIDA seguirá sujeto a la competencia del Tribunal hasta el 31 de marzo de 2020, de modo
que todas las reclamaciones ya sometidas al mecanismo de recurso interno del FIDA podrán
ser objeto de recurso ante el Tribunal. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de
decisión.

345. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de los Estados
Unidos propone modificar el proyecto de decisión de manera que sea congruente con las
anteriores discusiones sobre las disposiciones relativas al retiro del reconocimiento de la
competencia del Tribunal, celebradas en la 335.ª reunión del Consejo de Administración.
Dado que sólo se requiere que el Consejo de Administración tome nota de la decisión de una
organización de retirar su reconocimiento de la competencia del Tribunal para que dicho
retiro sea considerado vinculante, el orador propone modificar el apartado b) del proyecto
de decisión para que rece como sigue: «toma nota de que el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA) saldrá del ámbito de competencia del Tribunal Administrativo
con efecto a partir del 1.º de abril de 2020, y»; suprimir el apartado c), y convertir el
apartado d) en el nuevo apartado c).
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346. Un representante del Director General (Consejero Jurídico) señala que la Oficina Jurídica
del FIDA había dejado claro que deseaba dar curso a la renuncia de conformidad con las
normas previstas a tal efecto y no sentar un precedente negativo. El FIDA había propuesto
el 31 de marzo de 2020 como fecha del cese efectivo del reconocimiento, tras mantener
amplias consultas con su Asociación del Personal y a petición expresa de ésta, a fin de
garantizar que todas las reclamaciones aún pendientes puedan someterse a la consideración
del Tribunal Administrativo de la OIT y no al Tribunal de Apelaciones de las Naciones
Unidas. Sin embargo, es el Consejo de Administración quien debe decidir la fecha de cese
efectivo del reconocimiento.

347. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que prefiere la redacción original del
proyecto de decisión, porque responde a una petición específica del FIDA y coincide con la
que se ha utilizado anteriormente cuando otras organizaciones han decidido retirar su
reconocimiento de la competencia del Tribunal.

348. El portavoz del Grupo de los Empleadores conviene en que la redacción original es más
precisa y, por consiguiente, apoya el proyecto de decisión tal como se había propuesto
inicialmente.

349. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de los Estados
Unidos pide la opinión de la Oficina sobre las enmiendas que propone su grupo.

350. Un representante del Director General (Consejero Jurídico) confirma que la formulación
del proyecto de decisión es la misma que la utilizada en los últimos cinco casos de retiro del
reconocimiento de la competencia del Tribunal.

351. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de los Estados
Unidos pregunta si sería admisible sustituir únicamente las palabras «confirma que» por
«toma nota de que» en el apartado c).

352. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que preferiría conservar el texto original,
ya que el Consejo de Administración está tomando efectivamente una decisión.

353. El portavoz del Grupo de los Empleadores coincide en que el texto original es preferible y
recuerda que toda palabra tiene su importancia.

354. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de los Estados
Unidos señala que, como se indicó en la anterior reunión del Consejo de Administración,
éste no tiene ninguna autoridad sobre los órganos rectores de otras organizaciones que
reconocen la competencia del Tribunal Administrativo de la OIT. Por consiguiente, su grupo
considera que el Consejo de Administración no puede confirmar una decisión de retiro y
sólo debería tomar nota de ello. Con arreglo al Estatuto en vigor, el retiro del reconocimiento
de la competencia del Tribunal es prerrogativa de la organización interesada.

Decisión
355. 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;
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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.

(Documento GB.337/PFA/13/1, párrafo 15.)

Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT:
Propuestas de enmienda al Estatuto del Tribunal
(documento GB.337/PFA/13/2)
356. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma)
presenta el documento.

357. La portavoz del Grupo de los Trabajadores toma nota de las distintas consideraciones que
se han tenido en cuenta, en la práctica, a la hora de seleccionar y nombrar a los jueces del
Tribunal Administrativo, tal como se indica en el documento. El Consejo de Administración
debería velar por la justa representación de las distintas tradiciones jurídicas en el seno del
Tribunal, que no se corresponden necesariamente con las diferentes regiones geográficas.
La oradora señala que la composición actual refleja la presencia de varias regiones. También
debería velar por una representación de género equitativa. Con todo, su Grupo no considera
que sea estrictamente necesario incluir en el Estatuto referencias específicas a una
representación geográfica y de género equitativa en la composición del Tribunal ni a un
límite máximo de mandatos para los jueces, aunque no tiene inconveniente en que se haga
siempre que también se tengan en cuenta otros criterios importantes y que toda enmienda
relativa a estas cuestiones también incluya enmiendas relacionadas con el retiro del
reconocimiento de la competencia del Tribunal por parte de las organizaciones que lo
deseen.

358. Tras reiterar las opiniones que su Grupo expuso durante la discusión sobre las propuestas de
enmienda sometidas al Consejo de Administración en su 335.ª reunión, la oradora recuerda
que el Tribunal Administrativo de la OIT fue establecido originalmente como parte integral
de la Sociedad de las Naciones, y considera que ello debería tenerse en cuenta al analizar los
requisitos formales para el reconocimiento y retiro del reconocimiento de la competencia del
Tribunal. Dado que el Consejo de Administración tiene la potestad de aprobar el
reconocimiento de la competencia del Tribunal por parte de una organización, no debería
limitarse simplemente a «tomar nota» del retiro de ese reconocimiento, sino que debería
confirmarlo y fijar la fecha de cese efectivo del mismo. En vista de la reciente tendencia de
que las organizaciones retiren su reconocimiento de la competencia del Tribunal por disentir
de su jurisprudencia, cabe observar que otros tribunales administrativos internacionales son
menos exigentes, en particular con respecto al reintegro de los miembros del personal
despedidos. Su Grupo está plenamente de acuerdo en que esas decisiones de retirar el
reconocimiento de la competencia del Tribunal podrían percibirse como la búsqueda de un
foro de conveniencia, lo que socava la apariencia de independencia y de imparcialidad tanto
del tribunal del que la organización desea retirar su reconocimiento como del tribunal cuya
competencia desea reconocer.
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359. A su Grupo le sorprenden las dos razones aducidas en el documento para aplazar el examen
de las propuestas de enmienda al Estatuto. Si bien acoge con satisfacción la reunión del
Presidente del Tribunal con los consejeros jurídicos y los órganos representativos del
personal de todas las organizaciones que reconocen la competencia del Tribunal, considera
que ello no impide que el Consejo de Administración adopte las enmiendas al Estatuto
necesarias para establecer un procedimiento adecuado para que las organizaciones que lo
deseen retiren su reconocimiento de la competencia del Tribunal. En cuanto a las
organizaciones que han opinado que todo procedimiento para el retiro reglamentado del
reconocimiento de la competencia del Tribunal debería establecerse fuera del marco del
Estatuto mediante la negociación de acuerdos bilaterales con cada organización, la oradora
recuerda que la Oficina celebró varias rondas de consultas con las partes interesadas y tuvo
en cuenta la mayoría de sus inquietudes antes de presentar sus propuestas de enmienda.
Además, de conformidad con el Estatuto del Tribunal Administrativo, la OIT no está
obligada a consultar a terceras partes sobre las enmiendas que desee introducir en el mismo,
cuya responsabilidad recae exclusivamente en el Consejo de Administración y la
Conferencia. Por consiguiente, su Grupo considera que, si bien dichas consultas son
positivas por el espíritu de colaboración que demuestran, no deberían seguir retrasando el
proceso.

360. La oradora observa que en la reunión anterior se había llegado a un consenso en torno a
varios puntos, pero por falta de tiempo habían quedado pendientes dos cuestiones cuya
discusión se había aplazado hasta la presente reunión, a saber: si una organización debe
exponer los motivos por los que desea retirar su reconocimiento de la competencia del
Tribunal, y si debería realizarse un examen independiente sobre el funcionamiento del
Tribunal. Ahora bien, en el documento, la Oficina propone mantener informado al Consejo
de Administración sobre las etapas futuras que se acuerden en el proceso de consultas, lo
que no se ajusta a lo convenido. El Grupo de los Trabajadores considera que aguardar hasta
que se decidan las etapas futuras en las consultas equivale de hecho a otorgar un derecho de
veto a las organizaciones que ya han sido consultadas en repetidas ocasiones sobre una
cuestión cuya responsabilidad última sólo incumbe en definitiva a la OIT. Además, su Grupo
no tiene claro cuál es el fundamento jurídico para realizar un examen independiente del
funcionamiento del Tribunal, ya que éste funciona correctamente.

361. La finalidad de las propuestas de enmienda es codificar las prácticas establecidas y no crear
nuevas obligaciones jurídicas. Su objetivo es establecer un procedimiento transparente e
impedir que se socave la independencia e imparcialidad del Tribunal. Por consiguiente, el
Grupo de los Trabajadores propone enmendar el proyecto de decisión para que rece como
sigue: «El Consejo de Administración pide a la Oficina que, en su 338.ª reunión (marzo
de 2020), le presente propuestas de enmienda al Estatuto del Tribunal teniendo en cuenta las
orientaciones proporcionadas en el transcurso de la discusión.».

362. El portavoz del Grupo de los Empleadores reconoce que la tarea de la Oficina no es fácil ya
que, por una parte, debe ocuparse de la gestión de un órgano jurídico que se encuentra bajo
su tutela y, por otra, debe respetar su independencia e imparcialidad. El orador pide
información más detallada sobre los motivos por los que 27 organizaciones han solicitado
que el procedimiento para el retiro reglamentado del reconocimiento de la competencia del
Tribunal se establezca fuera del marco del Estatuto y, de ser posible, más precisiones sobre
sus propuestas.

363. Todas las organizaciones que han reconocido la competencia del Tribunal están obligadas a
respetar la autoridad independiente y la imparcialidad de sus fallos, y no deberían cambiar
de opinión cuando éstos no les son favorables. Las organizaciones tienen la libertad de
reconocer la competencia del Tribunal, así como de retirar dicho reconocimiento. Por
consiguiente, el Grupo de los Empleadores considera que el procedimiento para dejar de
reconocer la competencia del Tribunal debe ser claro y flexible y no constituir un obstáculo
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para acogerse a su jurisdicción. Asimismo, considera que no debería ser obligatorio indicar
los motivos por los que se decide retirar el reconocimiento de la competencia del Tribunal,
sino que debería formar parte de un entendimiento entre las partes con el ánimo de
intercambiar buenas prácticas y promover una buena gobernanza con toda transparencia.

364. Su Grupo preferiría aguardar los resultados de las consultas emprendidas por el Tribunal, en
lugar de emprender un examen independiente de su funcionamiento. La Oficina debería
mantener informado al Consejo de Administración sobre dichos resultados.

365. Los criterios de selección para el nombramiento de los jueces del Tribunal deberían
armonizarse formalmente con los de otros tribunales administrativos. El Grupo de los
Empleadores no tiene nada que objetar a la propuesta de introducir el requisito de una
representación geográfica y de género equitativa en la composición del Tribunal, pero
considera que las competencias y experiencia profesional deberían ser los requisitos
primordiales. A su Grupo le parece una buena práctica establecer un límite máximo de
mandatos para los jueces del Tribunal. Por consiguiente, pide a la Oficina que prepare
propuestas de enmienda al artículo III del Estatuto a fin de que el Consejo de Administración
pueda examinarlas en su 338.ª reunión; y apoya la enmienda propuesta por el Grupo de los
Trabajadores.

366. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Rwanda
agradece que la Oficina haya reflexionado sobre las propuestas destinadas a enmendar el
artículo III del Estatuto en relación con el número máximo de mandatos que pueden cumplir
los jueces y la representación geográfica y de género equitativa en la composición del
Tribunal. El orador solicita más información sobre la opinión de los representantes de las
organizaciones que reconocen la competencia del Tribunal con respecto a estas propuestas.
Su grupo apoya la enmienda propuesta por el Grupo de los Trabajadores.

367. Hablando en nombre del GRULAC, una representante del Gobierno del Uruguay señala que,
en aras de asegurar la certeza jurídica, no es conveniente introducir enmiendas al Estatuto
para abordar el caso del posible retiro del reconocimiento de la competencia del Tribunal
por parte de organizaciones que hayan reconocido dicha competencia. Por otro lado,
considera que sería una buena idea que el Tribunal llevara a cabo una revisión de sus
procedimientos a fin de introducir mejoras teniendo en cuenta las mejores prácticas en la
materia.

368. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de los Estados
Unidos agradece la información proporcionada sobre la representación geográfica y la
distribución regional en la composición del Tribunal, pero considera que deberían
desplegarse más esfuerzos para lograr un equilibrio de género. El orador recuerda que su
grupo ya había pedido en anteriores ocasiones que se hiciera una reflexión crítica sobre las
posibles causas de los casos de retiro precedentes, y que se llevara a cabo un examen
independiente del funcionamiento del Tribunal.

369. A su grupo le preocupa la tendencia a impugnar los motivos de las organizaciones que
deciden retirar su reconocimiento de la competencia del Tribunal sugiriendo que el retiro
podría deberse a la búsqueda de un foro de conveniencia. Las organizaciones deberían poder
retirar ese reconocimiento independientemente de sus motivos. Asimismo, el orador observa
que las organizaciones consultadas en relación con las propuestas de enmienda han
planteado importantes cuestiones y tienen motivos legítimos para oponerse a la introducción
de cambios que limitarían su libertad de retirar su reconocimiento de la competencia del
Tribunal en el caso de que sus órganos rectores así lo decidieran. El orador pide más
información sobre las sugerencias de dichas organizaciones para mejorar el funcionamiento
del Tribunal en consonancia con las mejores prácticas internacionales.
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370. Al grupo de los PIEM le preocupa que, en algunos casos de acoso, explotación y abuso
sexuales, el Tribunal Administrativo de la OIT haya aplicado un nivel de exigencia
probatoria demasiado estricto. Ello puede tener como resultado el reintegro de personal
despedido por tales motivos. La política de tolerancia cero del Secretario General de las
Naciones Unidas en casos de acoso sexual debería aplicarse plenamente en todo el sistema
de las Naciones Unidas. Esto es particularmente importante en el caso de la OIT, dada la
reciente adopción de su Convenio sobre la violencia y el acoso, 2019 (núm. 190) y la
Recomendación que lo acompaña (núm. 206).

371. Tras observar que en el documento se hace referencia a varias áreas en las que las prácticas
del Tribunal no están armonizadas con las mejores prácticas de otros tribunales, el orador
considera que ha llegado el momento de realizar un examen independiente de su
funcionamiento, tomando como modelo el estudio encargado por la Asamblea General de
las Naciones Unidas en su Resolución de 2005 sobre el examen de su propio sistema interno
de justicia. Por consiguiente, el grupo de los PIEM está de acuerdo con el proyecto de
decisión, pero propone añadir el siguiente texto:
b)

solicita al Director General que encargue la realización de un estudio independiente
sobre el funcionamiento del Tribunal, con inclusión de sus procedimientos y
jurisprudencia, teniendo en cuenta las mejores prácticas reconocidas
internacionalmente, por un órgano que se compondría de los expertos apropiados en el
campo del derecho administrativo internacional y de la justicia interna en el sistema de
las Naciones Unidas, así como de una persona con experiencia en alta gestión y
administración en una organización internacional.

372. Una representante del Gobierno de la India señala que, como el artículo III del Estatuto del
Tribunal no contiene ninguna disposición específica relativa a la renovación del mandato de
los jueces, una y otra vez se renueva el mandato de los mismos jueces, en violación de la
letra y el espíritu del Estatuto. A fin de propiciar el nombramiento de más candidatos de
países no representados o insuficientemente representados de los grupos de África, Asia y el
Pacífico y el GRULAC, la OIT debería prestar la misma atención a la distribución geográfica
y al equilibrio de género que el Tribunal Contencioso-Administrativo y el Tribunal de
Apelaciones de las Naciones Unidas. La cuestión de la representación geográfica debería
incluirse sistemáticamente en todas las discusiones de la OIT sobre los principios de
distribución equitativa, y el Estatuto del Tribunal debería prever un mecanismo de
designación y nombramiento transparente y basado en consultas. Al igual que en otras
esferas de actividad, la OIT debería promover la diversidad y el equilibrio de género en la
composición del Tribunal.

373. La India propone enmendar el párrafo 1 del artículo III del Estatuto del Tribunal
Administrativo de la OIT añadiendo «de todas las regiones geográficas» después de
«nacionalidad distinta», así como el párrafo 2 del artículo III añadiendo la frase: «Su
mandato sólo podrá renovarse una vez por un período adicional de tres años.». La India pide
al Director General que colabore activamente con los Estados Miembros en un proceso de
selección abierto y que facilite información detallada al Consejo de Administración sobre
los resultados de dicho proceso.

374. Un representante del Director General (Consejero Jurídico), en respuesta a los puntos
planteados, señala que las organizaciones que se oponen a las enmiendas propuestas han
presentado varios argumentos: por ejemplo, que el Consejo de Administración o la
Conferencia Internacional del Trabajo no deberían poder enmendar el Estatuto sin su
consentimiento previo; o bien que el retiro del reconocimiento de la competencia del
Tribunal no debería reglamentarse en el propio Estatuto sino en un acuerdo separado; o aun
que cualquier nueva disposición relativa al proceso de retiro del reconocimiento equivaldría
a imponer de forma retroactiva condiciones que no fueron acordadas cuando reconocieron
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la competencia del Tribunal. En cuanto a las inquietudes planteadas con respecto a la
limitación de la libertad de las organizaciones para retirar su reconocimiento de la
competencia del Tribunal, el orador señala que la Oficina simplemente está proponiendo un
procedimiento para el retiro reglamentado del reconocimiento de la competencia del
Tribunal que se asemeje al procedimiento existente para admitir dicho reconocimiento; de
ahí su sugerencia de incluir el texto pertinente inmediatamente después de la frase en la que
se hace referencia a la admisión. Respecto a las diversas sugerencias de enmendar el
artículo III de modo que se tenga en cuenta la distribución de género y se limite el número
de mandatos de los jueces, el orador señala que la Oficina está de acuerdo en que los estatutos
del Tribunal Contencioso-Administrativo y del Tribunal de Apelaciones de las Naciones
Unidas — que, de hecho, son los estatutos adoptados más recientemente — pueden ofrecer
orientaciones útiles. En cuanto a la resolución de la Asamblea General de 2005 citada por el
grupo de los PIEM, el orador observa que la propuesta de reformar el sistema interno de
justicia de las Naciones Unidas pretendía corregir un sistema considerado «lento, engorroso
y costoso» (véase la resolución A/RES/59/283, página 2) y había exigido seis meses de
trabajo por parte de un grupo de expertos antes de que el nuevo sistema judicial estructurado
en dos niveles entrara en vigor en 2009. Asimismo, indica que en 2015 se había llevado a
cabo un examen de evaluación del nuevo sistema, que tomó más de un año y costó más de
1 millón de dólares de los Estados Unidos.

375. En respuesta al comentario de la representante del Gobierno de la India de que las
renovaciones consecutivas de los mandatos de los jueces del Tribunal violan la letra y el
espíritu del Estatuto, el orador observa que, en realidad, el Estatuto no establece ningún
límite al número de mandatos que pueden cumplir los jueces del Tribunal.

376. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que no considera adecuado que el
Tribunal consulte a otras organizaciones sobre posibles enmiendas al Estatuto e informe
ulteriormente al Consejo de Administración sobre los resultados de esas consultas, como
algunos han sugerido, y tampoco cree que esa sea la intención del Tribunal. Lo que éste
pretende es más bien entrar en contacto con el conjunto de sus destinatarios con la intención
de escuchar, aprender, recibir comentarios y comprender mejor cuáles son sus funciones.
Ese proceso está en curso, pero no debe interferir en los esfuerzos que se están llevando a
cabo para establecer un procedimiento para el retiro reglamentado del reconocimiento de la
competencia del Tribunal. Su Grupo coincide con el Consejero Jurídico en que lo único que
pretende la Oficina es proponer enmiendas que permitan un proceso reglamentado de retiro
del reconocimiento de la competencia del Tribunal para las organizaciones que hayan
expresado libremente tal intención. En cuanto a la propuesta de que las prácticas del Tribunal
se armonicen con las mejores prácticas de otros tribunales, la oradora recuerda que las
Naciones Unidas tomaron buena nota de las prácticas del Tribunal Administrativo de la OIT
cuando procedieron a reorganizar su propio Tribunal porque, sin ser perfectas, eran
ampliamente reconocidas como las mejores existentes. En cuanto a las observaciones del
grupo de los PIEM sobre la aplicación de la política de tolerancia cero del Secretario General
de las Naciones Unidas con respecto al acoso sexual y el nivel de exigencia probatoria
requerido por el Tribunal Administrativo de la OIT, la oradora advierte del peligro de entrar
en debates complejos sobre casos que es mejor confiar a los jueces para que los examinen
uno a uno. Por otra parte, considera que sería poco práctico y completamente inapropiado
realizar un examen independiente del funcionamiento del Tribunal, dada la primordial
importancia de no vulnerar la independencia judicial ni comprometer el elevado prestigio y
la credibilidad de que goza el Tribunal dentro del sistema de las Naciones Unidas, tal como
ha explicado el Consejero Jurídico. El Grupo de los Trabajadores no cree que los Miembros
de la OIT tengan tan poca confianza en el Tribunal como para tener que realizar un examen
exhaustivo de sus procesos y procedimientos. Si bien es cierto que es necesario mantener la
transparencia y someter a escrutinio todo sistema judicial, la respuesta apropiada en estos
casos debe proceder del propio órgano y no adoptar la forma de un examen como el que
propone el grupo de los PIEM.
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377. El portavoz del Grupo de los Empleadores felicita al Tribunal por la manera proactiva en
que ha procedido a celebrar consultas, ya que no puede ser juez y parte cuando se trata de su
propia gestión jurisdiccional. Su Grupo considera acertado este proceso de consultas y
espera que la Oficina evalúe los informes resultantes y presente sus conclusiones al Consejo
de Administración en su próxima reunión. La propuesta del grupo de los PIEM hubiera sido
viable de no haber comenzado las consultas, pero ahora se perdería mucho tiempo intentando
definir el mandato y seleccionando expertos a tiempo para presentar un informe en la
próxima reunión del Consejo de Administración. Por consiguiente, su Grupo recomienda la
adopción de la enmienda presentada por el Grupo de los Trabajadores.

378. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de los Estados
Unidos señala que su grupo no pretendía que se llevara a cabo un examen tan exhaustivo y
costoso como el que habían realizado las Naciones Unidas. El orador recuerda que los
organismos con los que el Tribunal está actualmente celebrando consultas sugirieron que se
efectuara un examen de las prácticas del Tribunal; y solicita al Consejero Jurídico que
confirme si no es cierto que él mismo, en la anterior reunión del Consejo de Administración,
no había indicado al grupo de los PIEM la conveniencia de realizar un examen independiente
del funcionamiento del Tribunal. Por último, señala que a su grupo le preocupa que se esté
intentando colocar al Tribunal en un pedestal que le evite someterse al escrutinio del Consejo
de Administración con respecto a su funcionamiento y a la manera de mejorarlo.

379. Un representante del Director General (Consejero Jurídico) indica, en relación con un
comentario formulado anteriormente por la portavoz del Grupo de los Trabajadores, que está
de acuerdo en que, stricto sensu, no existe ninguna obligación jurídica de consultar a otras
organizaciones antes de introducir enmiendas en el Estatuto. Sin embargo, esa ha sido una
práctica habitual y fue exactamente lo que se hizo, por ejemplo, en 2016 cuando la Conferencia
aprobó la derogación del artículo XII del Estatuto. En cuanto a las mejores prácticas, el orador
recuerda que cinco años antes de la reforma de las Naciones Unidas de 2009, la Dependencia
Común de Inspección de las Naciones Unidas observó tres diferencias importantes entre el
Tribunal Administrativo de las Naciones Unidas y el Tribunal Administrativo de la OIT; y
recomendó posteriormente a la Asamblea General que siguiera examinando la cuestión relativa
a la selección y nombramiento de los miembros del Tribunal Administrativo de las Naciones
Unidas a fin de armonizar sus prácticas con el Estatuto y las prácticas del Tribunal
Administrativo de la OIT, y que enmendara el Estatuto del Tribunal Administrativo de las
Naciones Unidas en consonancia con las prácticas del Tribunal Administrativo de la OIT
relativas al límite máximo de las indemnizaciones que el Tribunal puede otorgar y al
cumplimiento específico que puede ordenar. Las dos últimas recomendaciones aún no han sido
aplicadas y a veces se ha dicho que ello ha servido de incentivo para que algunas
administraciones prefieran reconocer la competencia del Tribunal de Apelaciones de las
Naciones Unidas, en lugar de seguir reconociendo la competencia del Tribunal Administrativo
de la OIT. En respuesta a los comentarios del grupo de los PIEM, el orador señala que no
estaba proponiendo una reforma profunda de las prácticas judiciales del Tribunal como la de
las Naciones Unidas, sino que sólo había facilitado información a modo de comparación.
Asimismo, precisa que nunca había indicado al grupo de los PIEM la conveniencia de realizar
un examen independiente del funcionamiento del Tribunal; sino que, en una conversación
privada con otro portavoz del grupo de los PIEM en la 335.ª reunión del Consejo de
Administración, había meramente señalado, en términos generales, que era saludable examinar
de vez en cuando las prácticas y el funcionamiento de las instituciones. Por otro lado, recuerda
que en la misma reunión el portavoz del grupo de África había señalado que los parlamentos
nacionales examinaban de vez en cuando el funcionamiento del sistema judicial nacional, aun
tratándose de un sistema independiente. Sobre este punto sigue pensando igual y cree que
varios grupos regionales del Consejo de Administración comparten esta opinión.

380. La portavoz del Grupo de los Trabajadores considera que parece existir un apoyo
considerable al establecimiento de un procedimiento para el retiro reglamentado del
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reconocimiento de la competencia del Tribunal por parte de las organizaciones que lo
deseen, siempre que no obstruya su libertad de proceder a dicho retiro. Por consiguiente, la
Oficina debería preparar propuestas de enmienda que no sean muy complicadas. En cuanto
a la posibilidad de introducir una formulación moderna en el Estatuto del Tribunal para tener
debidamente en cuenta la distribución geográfica y el equilibrio de género en la composición
del Tribunal, su Grupo considera que los Estatutos de los Tribunales de las Naciones Unidas
podrían servir de ejemplo, en el entendimiento de que las competencias y la experiencia
profesional en las altas instancias del Poder Judicial van a seguir siendo criterios de selección
importantes. Por último, considera que la discusión relativa a la mejora del funcionamiento
del Tribunal podría dejarse para más adelante, habida cuenta de que el Tribunal ha
emprendido consultas sobre este punto con las organizaciones que han reconocido su
competencia y con los órganos representativos del personal de dichas organizaciones.

381. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de los Estados
Unidos pregunta si es cierto que las organizaciones que están manteniendo consultas con el
Presidente del Tribunal han propuesto un examen de su funcionamiento.

382. Un representante del Director General (Consejero Jurídico) responde que las cuestiones
relativas al retiro del reconocimiento de la competencia o al examen del funcionamiento del
Tribunal no se habían tratado en la reunión del 21 de octubre de 2019 con las organizaciones,
que se celebró en paralelo a la 129.a reunión del Tribunal, ya que incumbían al Consejo de
Administración. Sin embargo, en su carta de fecha 19 de septiembre de 2019, las
27 organizaciones internacionales que se oponen a la adopción de posibles enmiendas al
Estatuto sí se habían referido expresamente a la necesidad de realizar un examen
independiente del funcionamiento del Tribunal.

Decisión
383. El Consejo de Administración pide a la Oficina que, en su 338.ª reunión (marzo
de 2020), le presente propuestas de enmienda al Estatuto del Tribunal teniendo en
cuenta las orientaciones proporcionadas en el transcurso de la discusión.
(Documento GB.337/PFA/13/2, párrafo 17, en su versión enmendada por el Consejo de
Administración.)

Decimocuarto punto del orden del día
Otras cuestiones de personal: Nombramientos
para el Comité de Pensiones del Personal
de la OIT (Comité Mixto de Pensiones
del Personal de las Naciones Unidas)
(documento GB.337/PFA/14/1 (Rev. 1))
Decisión
384. El Consejo de Administración nombra de forma provisional a los Sres. Fabrice
Merle y Ramin Behzad, respectivamente, miembro titular empleador y miembro
titular gubernamental del Comité de Pensiones del Personal de la OIT por un
mandato comprendido entre el 9 de octubre de 2019 y el 8 de octubre de 2022, en
el entendimiento de que esas designaciones habrán de ser confirmadas por la
Conferencia Internacional del Trabajo en su 109.ª reunión (2020).
(Documento GB.337/PFA/14/1 (Rev. 1), párrafo 8.)
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