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Segmento de Programa, Presupuesto y Administración 

1. Plan Estratégico de la OIT para 2022-2025 

(GB.340/PFA/1 (Rev. 1)) 

1. El Presidente abre la discusión sobre el Plan Estratégico. Hace referencia a los progresos 
realizados en su país, la India, durante la crisis de la COVID-19 con respecto a la 
protección de los intereses de los trabajadores de la economía digital y de plataformas, 
e invita al Consejo de Administración a que, si procede, considere la posibilidad de incluir 
esa dimensión en el Plan Estratégico. 

2. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que la pandemia ha puesto de 
manifiesto hasta qué punto la aplicación de medidas de austeridad inadecuadas, los 
recortes del gasto público en salud y la privatización de los servicios públicos han 
socavado la capacidad de los países para hacer frente a una crisis de esta naturaleza. La 
desigualdad se ha agravado y muchos trabajadores, en particular aquellos en situación 
de vulnerabilidad, se han visto especialmente afectados. Las lagunas de la cobertura de 
la protección social han dejado a muchos trabajadores sin acceso a servicios de atención 
de salud y a medidas de protección de los ingresos. La violación de los derechos 
sindicales también ha aumentado. El apoyo de la OIT a los mandantes para facilitar la 
recuperación de la crisis y potenciar la resiliencia es ahora más importante que nunca y 
su grupo apoya sin reservas el objetivo del Plan Estratégico de aplicar las disposiciones 
de la Declaración del Centenario para el Futuro del Trabajo (Declaración del Centenario) 
a fin de lograr una recuperación centrada en las personas. Sin embargo, su grupo no 
está de acuerdo con que la pandemia haya obligado a replantearse cuestiones 
fundamentales sobre la forma de organizar el mundo del trabajo; en su opinión, la 
pandemia más bien ha agravado las deficiencias del actual modelo económico. Así pues, 
abordar las desigualdades y promover un crecimiento equitativo y sostenible centrado 
en el trabajo decente debería constituir el objetivo prioritario. A este respecto, también 
es fundamental seguir realizando esfuerzos para alcanzar el objetivo 8 de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS). 

3. El aumento del teletrabajo en respuesta a la pandemia ha planteado retos con respecto 
al tiempo de trabajo y los riesgos en materia de seguridad y salud en el trabajo, y ha 
favorecido las ocupaciones altamente calificadas en sectores con adecuada conectividad 
a Internet. La gran mayoría de los trabajadores, en particular los trabajadores de la 
economía informal y con protección social insuficiente, han seguido trabajando fuera de 
sus hogares a pesar de los riesgos que ello entraña para su salud y la de sus familias. La 
pandemia no debería usarse como excusa para acentuar la precariedad con el pretexto 
de la flexibilidad. 

4. En el párrafo 21 se hace hincapié en la necesidad de hacer que las cadenas mundiales 
de suministro sean más seguras, resilientes y justas desde el punto de vista social, pero 
no se dice nada sobre qué prevé hacer la OIT para lograr ese objetivo. La función de la 
OIT es promover la justicia social y los derechos de todos los trabajadores, entre otras 
cosas impidiendo que entren a formar parte de los grupos desfavorecidos; la 
negociación colectiva es una herramienta fundamental en este sentido, de ahí que la OIT 
deba intensificar su labor de promoción de este derecho fundamental. Su grupo está de 
acuerdo con las prioridades indicadas en el párrafo 24 del Plan Estratégico, pero 
considera que en el punto relativo a la igualdad de género también debería hacerse 
hincapié en el concepto de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, así 
como en todos los aspectos relacionados con el acoso y la violencia en el trabajo. En el 
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punto que trata sobre la protección y el empoderamiento de los grupos desfavorecidos 
debería hacerse referencia a los derechos y la protección social universal, y la referencia 
al desarrollo de las competencias debería complementarse con el concepto de 
aprendizaje permanente y educación de calidad para todos. 

5. Habría que centrarse especialmente en lograr el trabajo decente en la economía digital, 
comenzando por el acceso de los trabajadores a la libertad sindical y a la negociación 
colectiva habida cuenta de la precariedad de los empleos en ese sector. Su grupo 
considera muy atinado que el Plan Estratégico conceda importancia al objetivo de 
reforzar la protección de los trabajadores en las diversas formas de trabajo; una 
prioridad fundamental en este sentido es el reconocimiento de la relación de trabajo 
como medio para proporcionar seguridad y protección jurídica a los trabajadores, como 
pide la Declaración del Centenario. 

6. El Grupo de los Trabajadores está de acuerdo en que es importante acelerar los avances 
hacia la protección social universal, no a través de medidas circunstanciales, sino a través 
de mecanismos permanentes basados en los derechos, organizados por entidades 
públicas y previstos en la legislación, con arreglo a las normas de la OIT. Ahora bien, 
dado que no todas las organizaciones internacionales han adoptado el mismo enfoque, 
la OIT debe tomar la iniciativa y promover la coherencia de las políticas a este respecto. 
Los esfuerzos para movilizar los importantes recursos internacionales que se requieren 
para extender la protección social no deberían desembocar en la privatización de la 
seguridad social. 

7. La seguridad y salud en el trabajo es más pertinente que nunca a causa de los efectos 
de la pandemia; por eso su grupo lamenta que en la presente reunión del Consejo de 
Administración no vaya a examinarse la propuesta de reconocer que las condiciones de 
trabajo seguras y saludables son un principio y derecho fundamental en el trabajo, como 
se preconiza en la Declaración del Centenario. Espera que en la reunión de la 
Conferencia de 2021 se adopte una decisión al respecto. Proteger la seguridad y la salud 
de los trabajadores con ayuda de un conjunto de normas de la OIT en materia de 
seguridad y salud en el trabajo constituye una prioridad fundamental. 

8. Por lo que respecta a la recuperación de la pandemia, en concreto al párrafo 29, la OIT 
debería centrarse en el aprendizaje permanente, la educación de calidad para todos y la 
mayor capacidad de los trabajadores para aprovechar las oportunidades de trabajo 
decente. Debería mantenerse el enfoque colectivo del aprendizaje presencial. Reducir la 
brecha digital va a ser determinante para garantizar la equidad.Su grupo apoya la labor 
relacionada con las políticas macroeconómicas, comerciales, sectoriales e industriales 
favorables al empleo que debería abarcar también las cadenas mundiales de suministro. 

9. El Grupo de los Trabajadores insta a la Oficina a que integre los derechos de los 
trabajadores en su labor encaminada a fomentar un entorno propicio para las empresas 
sostenibles y la iniciativa empresarial. La transición hacia la economía verde no debe 
limitarse a las empresas y tiene que formar parte de una agenda más amplia para una 
transición justa hacia empleos verdes y decentes. 

10. A fin de aprovechar las ventajas consustanciales de la OIT, las normas internacionales 
del trabajo y el tripartismo deben constituir un elemento central de su labor. Por tal 
motivo, ambos elementos deberían figurar en las prioridades de política del Plan y no en 
la sección relativa al desempeño organizativo. Es necesario aumentar la tasa de 
ratificación de las normas actualizadas y elaborar nuevas normas cuando se detecten 
lagunas. El Plan Estratégico debería hacer mayor hincapié en la protección de los 
derechos de los trabajadores, incluidos los derechos fundamentales, e indicar más 
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claramente que la voluntad política y un entorno jurídico propicio que promuevan el 
respeto de la libertad sindical y la negociación colectiva son requisitos previos 
indispensables para el funcionamiento efectivo del tripartismo y el diálogo social. 

11. Todavía queda mucho por hacer para incorporar las normas internacionales del trabajo 
y los comentarios de los órganos de control en la labor a nivel de los países del sistema 
de las Naciones Unidas y garantizar que las prioridades de las organizaciones de 
trabajadores queden debidamente recogidas en los programas por país. A tal efecto, 
hay que asegurarse de que, al determinar las prioridades de los países, los 
coordinadores residentes tengan en cuenta las ventajas comparativas de la OIT. 

12. El Grupo de los Trabajadores apoya sin reservas el objetivo del Plan Estratégico de 
mejorar las capacidades de gestión de los conocimientos, y pide que se conceda especial 
importancia a la labor estadística de la Organización. Por último, en relación con las 
alianzas, la Organización debería asegurarse de que las opiniones de los interlocutores 
sociales se han tenido debidamente en cuenta. 

13. El portavoz del Grupo de los Empleadores observa que el Plan Estratégico para 
2022-2025 no refleja algunas cuestiones que su grupo había planteado durante las dos 
consultas celebradas por la Oficina: 1) el reconocimiento de la necesidad de que el 
empleo productivo vaya acompañado de trabajo decente a fin de reconstruir para 
mejorar; 2) la urgencia de abordar la creciente informalidad y la contracción de la 
economía formal a consecuencia de la COVID-19, tanto desde el punto de vista de las 
empresas como de los trabajadores de la economía informal; 3) la importancia de los 
esfuerzos para promover la continuidad de las operaciones y potenciar la resiliencia, así 
como la necesidad de que durante la recuperación se fomente un entorno favorable a 
las empresas sostenibles; 4) la necesidad de redoblar los esfuerzos para potenciar la 
resiliencia y fortalecer la capacidad institucional de las organizaciones de los 
interlocutores sociales, así como de valerse del papel de primer orden que durante la 
crisis han desempeñado los interlocutores sociales a la hora de aportar respuestas de 
política rápidas y eficaces con el objeto de proteger las empresas, el empleo y los 
ingresos; 5) la necesidad de promover, ratificar y aplicar normas internacionales del 
trabajo pertinentes y actualizadas que tengan en cuenta la evolución del mundo del 
trabajo, y 6) otras cuestiones como los esfuerzos necesarios para reconstruir con una 
fuerza de trabajo calificada, garantizar el acceso universal a una protección social 
sostenible, reforzar la gobernanza del mercado de trabajo y abordar la informalidad de 
forma innovadora.  

14. En la sección del Plan Estratégico que trata sobre el impacto de la pandemia de COVID-19 
no se reconocen los devastadores efectos en las empresas de las medidas para contener 
su propagación, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, muchas de las 
cuales se han visto forzadas a cerrar o a realizar recortes. Tampoco se propone un 
programa para promover la productividad cuando concluya la crisis ni se hace referencia 
a las dificultades que están enfrentado los propios mandantes. Las organizaciones 
empresariales y de empleadores están registrando una disminución de sus ingresos y 
podrían perder miembros, y además han sido objeto de restricciones por parte de los 
Gobiernos que conllevan la suspensión de las instituciones de diálogo social, la ausencia 
de consultas y otras limitaciones a las libertades. Durante el periodo de recuperación la 
OIT deberá hacer esfuerzos concertados para restablecer la capacidad institucional de 
las organizaciones de los mandantes. Además, en el documento de la Oficina no se hace 
referencia a las oportunidades que han surgido a consecuencia de la pandemia, como la 
innovación y la utilización acelerada de medios digitales, el aprovechamiento de 
competencias que permanecían sin explotar y la reorientación de los talentos. El diálogo 
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social ha funcionado y permitido la formulación rápida de respuestas de política. En el 
Plan Estratégico para 2022-2025 deberían ponerse de relieve todas estas importantes 
lecciones. 

15. La sección que trata sobre las responsabilidades de la OIT no menciona ninguna 
responsabilidad que la propia Organización debería asumir. El portavoz del Grupo de los 
Empleadores pide a la Oficina que explique en qué se basa el enfoque de los cuatro 
pilares que sustentan la respuesta a la COVID-19 al que se hace referencia en el 
párrafo 13 del Plan Estratégico. Esos pilares no han sido aprobados oficialmente por 
ningún órgano de gobernanza de la OIT y desdibujan los límites de los cuatro objetivos 
estratégicos del Programa de Trabajo Decente. El enfoque de los cuatro pilares no 
incluye la promoción de los principios y derechos fundamentales en el trabajo ni la 
orientación proporcionada por las normas internacionales del trabajo. 

16. La sección que trata sobre la política no refleja la estructura proporcionada por la 
Declaración del Centenario, donde se establece que es necesario reforzar la capacidad 
de los mandantes tripartitos, así como tener y promover un corpus de normas 
internacionales del trabajo sólido, claramente definido y actualizado. El tripartismo y las 
normas internacionales del trabajo figuran actualmente en la sección que trata sobre el 
desempeño organizativo, al mismo nivel que otros medios de acción para mejorar el 
impacto de la Organización. Ahora bien, estos dos elementos fundamentan todas las 
actividades de la OIT y son esenciales para progresar en la consecución de todos los 
demás resultados. Deben apoyarse, promoverse y elaborarse para su aplicación al 
nuevo mundo del trabajo.  

17. Con respecto a la primera consideración estratégica, afrontar los cambios en el mundo 
del trabajo, el orador señala que el Plan Estratégico parece asignar nuevas prioridades 
a los factores destacados en la Declaración del Centenario, omitir la globalización y 
atenuar el impacto del cambio tecnológico en los adelantos de la tecnología de la 
información. La idea de repensar los sistemas mundiales de producción de manera que 
las cadenas de suministro se vuelvan más justas desde el punto de vista social amplía 
excesivamente la interpretación de las disposiciones de la Declaración del Centenario. A 
las empresas les incumbe la responsabilidad de respetar los derechos humanos, pero el 
Estado tiene la obligación de aplicar medidas de respuesta de emergencia para apoyar 
los medios de vida de los trabajadores, ya sea en forma de ayudas directas a los 
trabajadores o de ayudas a las empresas que los emplean, y de brindar protección social. 
En cuanto a la necesidad de no dejar a nadie atrás, la pandemia ha demostrado que las 
empresas también se encuentran en situación de riesgo; muchas empresas han 
quebrado, especialmente de los sectores considerados no esenciales. El Plan Estratégico 
para 2022-2025 no reconoce la dificilísima situación en que se encuentran las empresas 
ni la necesidad de que la OIT y sus Estados Miembros realicen importantes inversiones 
para revitalizar el sector privado, fuente principal de crecimiento económico y creación 
de empleo. Además, en el Plan Estratégico, donde se omiten las palabras «completa y 
sostenible» que figuran en la Declaración del Centenario, tampoco se aborda 
adecuadamente la sostenibilidad de los regímenes de protección social. Aunque se 
presenta como documento innovador de alto nivel, las medidas propuestas en el marco 
del Plan Estratégico son medidas a corto plazo e insostenibles. El examen de todo el 
mercado de trabajo durante la recuperación permitiría forjar un futuro sostenible y 
abordar la informalidad de forma más adecuada. A fin de encontrar soluciones hace falta 
mucha más innovación, además de más recursos, voluntad política, una aplicación 
adecuada, la coordinación mundial de las políticas y el fortalecimiento de las 
capacidades nacionales. Respecto a la seguridad y salud en el trabajo, el enfoque de la 
OIT no debería centrarse en «actualizar sus propias actividades», sino en mejorar la 
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asistencia a los mandantes para lograr el máximo nivel posible de salud física y mental 
en el trabajo, haciendo especial hincapié en medidas de prevención eficaces para la 
nueva situación posterior a la pandemia de COVID-19. El diálogo social, la definición clara 
de los derechos, responsabilidades y deberes, así como el fortalecimiento de la 
infraestructura de los servicios de seguridad y salud en el trabajo, son factores clave para 
una rápida recuperación. 

18. El Grupo de los Empleadores apoya los tres ámbitos que requieren atención particular 
indicados en la sección que trata sobre la recuperación mundial de la crisis de la 
COVID-19. No obstante, considera que estos ámbitos guardan escasa relación con el 
texto precedente del Plan Estratégico. Le preocupa la formulación de un plan paralelo, 
contenido en el documento GB.340/HL/2, con el objeto de que la OIT dirija la iniciativa 
mundial de las Naciones Unidas para lograr una recuperación centrada en las personas, 
ya que ello puede desviar los recursos y los conocimientos especializados y restar 
eficacia a la OIT. En lugar de embarcarse en una nueva iniciativa mundial, la OIT necesita 
obtener mejores resultados conformes con su mandato, colaborar de forma más 
eficiente con otros organismos de las Naciones Unidas y contribuir a la respuesta de 
todo el sistema. 

19. El análisis del entorno de políticas del Plan Estratégico para 2022-2025 no aborda de 
forma adecuada la reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo ni los 
retos que sigue planteando una mejor coordinación y coherencia de las políticas para 
apoyar el logro de los ODS y reforzar el compromiso de los mandantes de la OIT de 
definir políticas, planes y prioridades nacionales de desarrollo. 

20. En resumen, el Plan Estratégico para 2022-2025 no refleja las consultas oficiosas 
celebradas con la Oficina, no reconoce adecuadamente los problemas que ha afrontado 
el sector privado durante la pandemia de COVID-19 y no hace referencia a las 
necesidades de las empresas a efectos de la recuperación. Resta importancia a las 
normas internacionales del trabajo y el tripartismo, así como a la urgente necesidad de 
reconstruir las instituciones del trabajo. Amplía excesivamente la interpretación de las 
disposiciones de la Declaración del Centenario y desvirtúa la función de los documentos 
institucionales y de gobernanza existentes de la OIT. 

21. El Grupo de los Empleadores pide, pues, que la decisión sobre este punto se aplace hasta 
que se haya llevado a cabo el examen de los puntos interconectados, es decir los puntos 
correspondientes a los documentos GB.340/PFA/2 y GB.340/HL/2, tras lo cual podrá 
considerar la posibilidad de presentar una enmienda al proyecto de decisión de 
este punto. 

22. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Nigeria 
dice que su grupo toma nota con satisfacción de los vínculos que existen entre el Plan 
Estratégico actual con planes estratégicos anteriores, así como con la Declaración del 
Centenario, la revisión cuadrienal amplia de la política y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (Agenda 2030). También se congratula por el hecho de que se haya 
tenido en cuenta el impacto de la pandemia de COVID-19 a nivel mundial. Debido a la 
incertidumbre que ha provocado esta crisis, el Plan Estratégico debería ser examinado 
antes de su ejecución. Por otra parte, se deberían abordar nuevamente los cinco retos 
de política determinados, a fin de armonizar los resultados de política con los principios 
de la Declaración del Centenario y lograr un consenso más amplio en torno a los 
indicadores mensurables.  

23. La pandemia ha hecho mella en las transiciones del mercado de trabajo en África, por lo 
que es necesario reconfigurarlas con el propósito de recuperar las pérdidas registradas. 
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Es importante tomar en consideración el déficit tecnológico que padece el continente 
—lo que explica que algunos Estados Miembros de la región no hayan podido seguir la 
340.ª reunión del Consejo de Administración en línea— y velar por que nadie se quede 
atrás. También es preciso preocuparse especialmente por la brecha existente entre las 
economías y por la desigualdad de género y la marginación, sobre todo en lo que 
concierne a la economía del cuidado. Se debería integrar el Plan Estratégico en todos los 
programas y proporcionar un conjunto de herramientas de política innovadoras a los 
Estados Miembros y a los mandantes, como sucedió en la crisis de 2008. El grupo de 
África está de acuerdo en que la seguridad y salud en el trabajo se considere un principio 
y un derecho fundamental en el trabajo, y se pronuncia a favor de los tres ámbitos que 
requieren una atención particular (indicados en el párrafo 29 del informe), reafirmando 
su empeño en apoyar la Declaración del Centenario y el enfoque del futuro del trabajo 
centrado en las personas. Respalda, asimismo, la plena participación política de los 
Estados Miembros en el establecimiento de prioridades, en la adopción de decisiones y 
en el control de la Organización y la plena democratización de la función y la composición 
de los órganos rectores. El grupo de África apoya el proyecto de decisión. 

24. Hablando en nombre del grupo de los Estados de América Latina y el Caribe 
(GRULAC), un representante del Gobierno de Barbados toma nota con satisfacción de 
que en el Plan Estratégico queda reflejada la revisión cuadrienal amplia de la política e 
indica que su grupo respalda el objetivo principal del Plan consistente en aplicar las 
disposiciones de la Declaración del Centenario para lograr una recuperación de las 
consecuencias de la pandemia de COVID-19 centrada en las personas. En el contexto de 
la pandemia se ha producido una aceleración de las transiciones en el mundo del 
trabajo; al respecto, considera que la OIT debería abordar las nuevas dinámicas 
generadas por el trabajo a distancia y el trabajo en las plataformas digitales. También 
debería prestar especial atención a las políticas relativas al desarrollo de competencias, 
la educación y la transición de los trabajadores, sin perder de vista las demás prioridades 
de la Declaración del Centenario. El apoyo a un entorno empresarial sostenible, sin 
olvidar a las micro, pequeñas y medianas empresas, es fundamental para la 
recuperación de la pandemia.  

25. Como parece altamente probable que el Consejo de Administración deba seguir 
adaptando sus procedimientos de adopción de decisiones, es esencial intensificar los 
esfuerzos con miras a asegurar que se dispone de herramientas de comunicación y 
consulta adecuadas, eficaces, y transparentes. En efecto, garantizar la continuidad de la 
labor sustantiva de la OIT debería ser una prioridad por excelencia. Los Programas de 
Trabajo Decente por País (PTDP) son herramientas valiosas en el contexto de la reforma 
de las Naciones Unidas para adaptar las actividades de cooperación de la OIT a las 
necesidades y prioridades de cada Estado Miembro. 

26. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), una representante del 
Gobierno de Australia elogia a la Oficina por reconocer que, en esta época sin 
precedentes, la OIT debería emprender esfuerzos conscientes y estratégicos para 
ayudar al mundo del trabajo a reconstruir para mejorar, con la mirada puesta 
especialmente en el trabajo decente. La rápida respuesta de la OIT al inicio de la 
pandemia, en particular mediante la creación de una base de datos y otras formas de 
asistencia a los Estados Miembros, es también encomiable y confirma que la OIT es un 
líder mundial en cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo. Su función normativa 
y su composición tripartita colocan a la Organización en una posición excepcional. La OIT 
debe marcar el camino y avanzar al mismo paso que otros organismos de las Naciones 
Unidas para materializar la revalidada Agenda 2030 en circunstancias que son ahora tan 
distintas. Por otra parte, debería permanecer abierta a la posibilidad de adaptar el foco 
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del Plan Estratégico según sea necesario, habida cuenta de la incertidumbre de los 
meses próximos a nivel mundial. Los trabajadores vulnerables de la economía informal, 
los trabajadores más jóvenes y los de más edad, las mujeres, los migrantes y los 
trabajadores con discapacidad son grupos que pueden requerir una mayor atención. 
Además, el desarrollo de competencias y la productividad serán más importantes 
que nunca. 

27. El ASPAG toma nota con agrado de que en el Plan Estratégico se reconoce la necesidad 
de continuar llevando a cabo la reforma interna, y respalda firmemente la propuesta de 
la Oficina de optimizar el reparto de recursos y de desarrollar enfoques innovadores del 
trabajo en equipo. Puesto que actualmente las reuniones se están celebrando en línea, 
se requiere un mayor grado de flexibilidad y agilidad para asegurar la continuidad de la 
labor de la OIT. El examen de mitad de periodo de la ejecución del Plan Estratégico que 
se propone es fundamental para lograr que dicha labor siga siendo pertinente, precisa, 
adaptada a las necesidades y de amplio alcance. Como el Plan Estratégico está 
estrechamente vinculado con otros puntos del orden del día que todavía no han sido 
discutidos, el ASPAG propone esperar a haber avanzado en la reunión para concluir esta 
cuestión. 

28. Hablando en nombre del grupo de los países industrializados con economía de 
mercado (PIEM), una representante del Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e 
Irlanda del Norte indica que el PIEM respalda sin reservas las orientaciones generales 
del Plan Estratégico e insta a la OIT a que siga de cerca las tareas en curso en el marco 
de la revisión cuadrienal amplia de la política. El Plan Estratégico sitúa adecuadamente 
el impacto de la pandemia en el mundo del trabajo; la Oficina debería reflexionar 
también sobre cómo se puede ver afectada la OIT a la hora de materializar su visión y 
sus prioridades propias, y sobre qué lecciones han sido extraídas de sus esfuerzos por 
mitigar el impacto social y económico de la crisis.  

29. En lo que concierne a la política, la aplicación plena de la Estrategia de las Naciones 
Unidas para la Inclusión de la Discapacidad desempeña una función importante en la 
óptica de conseguir que nadie se quede atrás. En el marco del Plan Estratégico se 
deberían hacer esfuerzos por abordar otras prioridades relacionadas con la pandemia, 
como la ausencia de protección social en el empleo informal. En calidad de organización 
internacional que se ocupa del empleo y la protección social, la OIT tiene la 
responsabilidad de brindar liderazgo en la esfera multilateral; el PIEM está de acuerdo 
con las prioridades del Plan, si bien permanece abierto a otras prioridades. El Plan 
debería proporcionar información acerca de la posición en que la OIT desea encontrarse 
dentro de cuatro años, así como de los avances que se afana por lograr en el mundo del 
trabajo con el horizonte puesto en 2025. Es necesario aplicar una estrategia específica 
basada en resultados y objetivos claros para asegurar el seguimiento de estas 
cuestiones en el programa y presupuesto. 

30. El PIEM espera que la función de la OIT se centre en mayor medida en ayudar a los países 
en la transición de las medidas de apoyo al desarrollo de mercados de trabajo mejores 
y resilientes. Debería aclararse en qué consiste el liderazgo de la OIT en la promoción 
del trabajo decente en las cadenas mundiales de suministro, con miras a lograr una 
recuperación sostenible de la pandemia. Asimismo, debería ponerse mayor énfasis en 
adaptar los entornos de trabajo que se ven afectados por el cambio climático y en llevar 
a cabo una transición justa. En lo que concierne a la mejora del desempeño organizativo, 
una de las principales prioridades de la Organización ha de ser mantener un conjunto 
sólido y actualizado de normas del trabajo. La colaboración de la OIT con interlocutores 
ajenos a las Naciones Unidas no debería limitarse a la movilización de recursos. 
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El examen de mitad de periodo debería servir de base para el próximo plan estratégico. 
El PIEM está de acuerdo en que el Plan Estratégico debería finalizarse tras la discusión 
de otros puntos del orden del día pertinentes. 

31. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una 
representante del Gobierno de Alemania indica que Macedonia del Norte, Montenegro, 
Serbia, Albania, Noruega, la República de Moldova y Armenia suscriben su declaración. 
Como el ciclo de planificación de la OIT se ha armonizado con el del sistema de las 
Naciones Unidas, el Plan Estratégico podría aportar elementos a las tareas del sistema y 
sacar provecho de estas, sobre todo con respecto a la Agenda 2030. La oradora toma 
nota con satisfacción de que en el Plan Estratégico se toman en cuenta la Declaración 
del Centenario y los desafíos generados por la pandemia de COVID-19. Durante esta 
crisis se ha puesto de manifiesto que la aplicación de las normas del trabajo supone un 
reto cada vez mayor, por lo que el funcionamiento adecuado del mecanismo de control 
de la OIT y del Comité de Libertad Sindical es ahora más importante que nunca. Por otra 
parte, la OIT debería poner de manifiesto su liderazgo situando el trabajo decente como 
aspecto prioritario en cadenas mundiales de suministro seguras, resilientes y 
socialmente justas, y promoviendo la transición de la economía informal a la economía 
formal. 

32. La igualdad de género es una prioridad para la Unión Europea y sus Estados miembros. 
Se debe asegurar el trabajo decente en las tareas y los servicios del cuidado, donde 
predominan las mujeres, y se deben rechazar los estereotipos de género. El Plan 
Estratégico debe ser reforzado en lo tocante a la promoción de la no discriminación y a 
la protección contra la violencia y el acoso en el trabajo. Los jóvenes y otras personas 
que se encuentran en situación vulnerable deben poder acceder al mercado de trabajo. 
El desarrollo de competencias y las medidas de política activas del mercado de trabajo 
son herramientas adecuadas para ayudar a los grupos que se hallan en situación de 
desigualdad y que se ven confrontados con desafíos particulares. La crisis de COVID-19 
ha puesto claramente de manifiesto la necesidad de brindar una protección social 
amplia a todos los trabajadores. La Unión Europea y sus Estados miembros acogen con 
agrado las propuestas relativas al fortalecimiento de la legislación laboral, la seguridad 
y salud en el trabajo, la negociación colectiva y la protección social, e instan a la OIT a 
que detecte los déficits de regulación derivados de la transformación digital y la 
ampliación del trabajo a distancia. 

33. La Unión Europea y sus Estados miembros valoran positivamente que el Plan Estratégico 
se centre en la seguridad y salud en el trabajo, habida cuenta de que es necesario 
establecer una trayectoria clara hacia el reconocimiento de las condiciones de trabajo 
seguras y saludables como norma fundamental del trabajo, y solicitan que se determine 
un objetivo específico al respecto. No obstante, lamentan que no se haga referencia 
alguna al papel de la Organización en la lucha contra el cambio climático. Para la OIT 
debería ser prioritario asegurar una transición justa a un futuro del trabajo que 
contribuya al desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y ambiental. 
Junto con otros organismos de las Naciones Unidas, la OIT debe analizar los avances con 
miras a la consecución de los ODS. 

34. Garantizar el trabajo decente, en particular el respeto de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo para todos, exige mucho más a todos los actores 
pertinentes. La OIT ha de ser capaz de cumplir su mandato también durante las crisis; 
por este motivo, la Unión Europea y sus Estados miembros celebran que se haya previsto 
reforzar los mecanismos de gestión de los riesgos y de continuidad de las operaciones. 

(El Consejo de Administración reanuda el examen del punto en una sesión ulterior). 
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35. El Director General responde a los comentarios formulados durante el debate en torno 
al Plan Estratégico propuesto. Ante todo, señala que las cuatro propuestas sometidas al 
Consejo de Administración, a saber, el Plan Estratégico para 2022-2025, el Examen 
preliminar de las propuestas de Programa y Presupuesto para 2022-2023, la COVID-19 y 
el mundo del trabajo y la Estrategia de Cooperación para el Desarrollo 2020-2025, son 
de vital importancia para la futura orientación estratégica de la OIT y están 
estrechamente interrelacionadas. A la luz de la actual crisis en el mundo del trabajo, el 
firme liderazgo de la OIT es más necesario que nunca. Así pues, es esencial que los 
mandantes tripartitos, con la facilitación de la Oficina, alcancen un consenso sobre la 
forma de proceder de aquí en adelante. 

36. El Plan Estratégico para 2022-2025 es un documento de alto nivel que presenta una 
visión de cómo debería ser la OIT en 2025, cuya finalidad es asegurar la aplicación 
efectiva de la Declaración del Centenario. Ello, a su vez, consolidará el liderazgo de la OIT 
en la consecución de la Agenda 2030 y en la urgente tarea de lograr una recuperación 
centrada en las personas ante la crisis en el mundo del trabajo causada por la pandemia 
de COVID-19. El Plan Estratégico se pondrá en práctica a través de los resultados, 
productos y metas establecidos en el Programa y Presupuesto. Las propuestas de la 
Oficina sobre su respuesta a la COVID-19 y sobre la Estrategia de Cooperación para el 
Desarrollo no han sido concebidas como una agenda paralela al Plan Estratégico y al 
Programa y Presupuesto, sino para complementar su implementación. 

37. Algunos miembros del Consejo de Administración han expresado serios recelos sobre la 
forma en que se han presentado las normas internacionales del trabajo y el tripartismo 
en el Plan Estratégico propuesto ya que, si bien constituyen las ventajas comparativas 
permanentes de la OIT, parecen considerarse meros elementos de la labor de la Oficina 
para mejorar el desempeño organizativo. Por tal motivo, la Oficina ha elaborado una 
versión revisada del Plan 1, en la que se han trasladado los párrafos pertinentes a la 
sección dedicada a la política que se llevará a cabo. El Consejo de Administración también 
ha pedido a la Oficina que centre especialmente sus esfuerzos en una serie de 
prioridades en materia de políticas, en particular la productividad y las cadenas 
mundiales de suministro. La Oficina es consciente de la importancia que varios grupos 
otorgan a esas dos cuestiones y todavía hay debates pendientes sobre ellas. Ahora bien, 
estas y otras esferas de política ya están comprendidas en el compromiso general de 
poner en práctica la Declaración del Centenario. Abordar con más detalle ciertas 
cuestiones específicas pondría a la Oficina en una situación difícil, ya que ello podría 
engendrar la pretensión de que todos los demás componentes de política reciban una 
mayor atención, lo cual resultaría inmanejable, o bien forzaría a la Oficina a seleccionar 
un cierto número de cuestiones para un examen en mayor profundidad, a riesgo de 
provocar el descontento de los mandantes cuyos temas preferidos no sean escogidos. 
Además, dado que la aplicación del Plan Estratégico depende de la aprobación por el 
Consejo de Administración de las propuestas de Programa y Presupuesto, los miembros 
tendrán la posibilidad de examinar estas cuestiones con más detenimiento durante la 
discusión de las propuestas de Programa y Presupuesto para 2022-2023 que tendrá 
lugar en marzo de 2021. 

38. En el Plan Estratégico propuesto se pone de relieve un número limitado de cuestiones 
sustantivas, ya sea porque tienen una importancia estratégica fundamental en esferas 

 

 

1 GB.340/PFA/1 (Rev. 1). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757572.pdf
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específicas en materia de políticas, en especial para afrontar los cambios en el mundo 
del trabajo y no dejar a nadie atrás, o porque la pandemia las ha puesto de manifiesto 
con toda crudeza, en particular el déficit mundial de protección social, la seguridad y 
salud en el trabajo y la recuperación mundial tras la crisis. Aunque es cierto que los 
mandantes tripartitos no han suscrito oficialmente el marco de políticas de la OIT para 
responder a la crisis causada por la COVID-19, basado en cuatro pilares, dicho marco ha 
tenido una buena acogida general y su inclusión en el Plan Estratégico propuesto 
brindaría la oportunidad de oficializar el apoyo tripartito al mismo. 

39. El Consejo de Administración ha indicado claramente que espera que la Oficina siga 
mejorando su desempeño organizativo en lo que atañe al liderazgo y la gobernanza, las 
capacidades de gestión de los conocimientos, la cooperación y las alianzas de 
colaboración y el uso de los recursos de la OIT. Si bien estos ámbitos han sido prioridades 
permanentes en la gestión de la OIT a lo largo de todo el mandato del Director General 
y lo seguirán siendo, la Oficina también es consciente de que se requiere una mejora 
constante, tal como se indica en el Plan Estratégico. En cuanto al uso y la aplicación del 
concepto de innovación por parte de la OIT, la Oficina está a favor de la innovación, tema 
al que también se ha prestado mucha importancia en el conjunto del sistema de las 
Naciones Unidas, y es consciente de su complejidad e importancia. En la actualidad, la 
Oficina está elaborando una estrategia de innovación interna y en el momento oportuno 
presentará al Consejo de Administración un documento para informar sobre los 
progresos en este sentido.  

40. En respuesta a la recomendación formulada por el Consejo de Administración, la Oficina 
ha modificado el Plan Estratégico. El documento revisado se concluye con una sección 
en la que se presenta brevemente la visión estratégica de la Oficina sobre cómo será la 
OIT en 2025 si el Plan Estratégico se aplica con éxito. Los elementos de esta visión 
estratégica proporcionarán criterios de referencia para el examen de mitad de periodo, 
que se llevará a cabo en 2024, y servirán de base para la evaluación posterior a 2025. Por 
consiguiente, el Director General somete el Plan Estratégico, en su versión enmendada, 
al Consejo de Administración para su aprobación. 

41. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa su agradecimiento al Director 
General por sus respuestas a las observaciones formuladas durante la discusión sobre 
el Plan Estratégico, y toma nota con agrado de que la Oficina ha integrado ahora las 
normas y el tripartismo en la sección dedicada a la política que se llevará a cabo. 
Asimismo, celebra que se haya añadido una sección acerca de la visión estratégica de la 
OIT en 2025. En cuanto al apartado c) de dicha sección, considera igualmente importante 
que se mida el éxito en la aplicación del Plan Estratégico sobre la base de la necesidad 
continua de la Organización de adoptar nuevas normas e incrementar las tasas de 
ratificación de los convenios actualizados. Su grupo solo aceptaría la enmienda al 
proyecto de decisión propuesta por el Grupo de los Empleadores si este y la Oficina 
dieran garantías de que el nuevo texto no se utilizará en la próxima reunión del Consejo 
de Administración para excluir algunas prioridades del Programa y Presupuesto, como 
la promoción de la Declaración tripartita de principios sobre las empresas 
multinacionales y la política social (Declaración sobre las Empresas Multinacionales), y 
que el Programa y Presupuesto incorporará cuestiones que no se limitarán a las 
contempladas en la Declaración del Centenario. A ese respecto, la oradora recuerda que, 
a pesar de los esfuerzos desplegados en su día por el Grupo de los Trabajadores, no se 
pudo incluir en la Declaración del Centenario una referencia a la Declaración sobre las 
Empresas Multinacionales debido a la oposición del Grupo de los Empleadores. 
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42. El portavoz del Grupo de los Empleadores explica que, en opinión de su grupo, la 
productividad no es una de las cuestiones que genera serios recelos y sobre las que 
todavía no se ha adoptado una decisión, como ha señalado el Director General. El texto 
de la Declaración del Centenario es claro al respecto, y el llamamiento de que la OIT 
asuma un enfoque integral sobre la productividad no es una petición que proceda del 
Grupo de los Empleadores, sino que se trata de una decisión fundamental de la 
Organización que ha sido refrendada por los mandantes tripartitos en la Conferencia 
Internacional del Trabajo y que constituye el pilar esencial que falta en el Plan 
Estratégico. El Grupo de los Empleadores presentará propuestas concretas y específicas 
sobre la forma de integrar la cuestión de la productividad en el Programa. Para que la 
OIT adopte una posición de influencia y de liderazgo sólida en sus relaciones con los 
demás organismos del sistema de las Naciones Unidas y con las instituciones financieras, 
ha de ser capaz de demostrar la importancia de su función en esferas en las que no ha 
tenido un papel directivo. El Grupo de los Empleadores ha presentado una enmienda al 
proyecto de decisión en la que se solicita una clara armonización con la Declaración del 
Centenario, enmienda que ha recibido un amplio respaldo del Grupo de Selección. 

43. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Nigeria 
dice que, si bien las prioridades en materia de políticas comprendidas en el marco de 
responsabilidades de la OIT no son exhaustivas, resultaría difícil agregar más durante 
el periodo del Plan Estratégico para 2022-2025, pero insta a la Oficina a ser flexible. 
El grupo de África aguarda con entusiasmo la rápida conclusión de la labor del 
mecanismo de examen de las normas. 

44. Para que el Plan Estratégico se aplique con éxito, la OIT tiene la responsabilidad de velar 
por la adopción de un enfoque sobre la recuperación centrado en las personas por parte 
de los Estados Miembros y los mandantes. Al aplicar el Plan Estratégico, la OIT debe 
tomar debidamente en consideración las regiones que se han visto más afectadas por la 
pandemia de COVID-19. En el contexto de las iniciativas de estímulo de la economía 
orientadas a la generación de empleo, se deberían establecer directrices sobre el trabajo 
en plataformas en el sector informal y sobre la protección de la salud y la seguridad. Las 
dificultades asociadas a la transformación digital y al teletrabajo se ven agravadas por 
las exigencias en materia de salud y seguridad aplicables al trabajo desde el propio 
domicilio. La OIT debería abordar esta modalidad de trabajo en los Estados Miembros 
donde las infraestructuras tecnológicas y la conectividad a Internet son precarias o 
insuficientes. También debería prestar atención a la necesidad de adaptar las 
competencias. 

45. Para que la OIT pueda seguir introduciendo mejoras en su desempeño organizativo, es 
imprescindible la plena participación política de sus Estados Miembros en el proceso de 
establecimiento de prioridades, en la toma de decisiones y en el control de las 
actividades de la Organización. Los países de África se han mostrado decididamente 
preparados a colaborar con la Oficina en la democratización del funcionamiento y la 
composición del Consejo de Administración. En vista de la impredecible duración de la 
pandemia, es necesario que se lleve a cabo un examen de mitad de periodo de la 
aplicación del Plan Estratégico, lo cual servirá de base para la preparación de los planes 
futuros, así como para brindar pautas y orientaciones a la Oficina. El grupo de África 
apoya el proyecto de decisión en su versión enmendada. 

46. Hablando en nombre del ASPAG, una representante del Gobierno de Australia indica 
que su grupo ha juzgado importante escuchar las observaciones de todos los 
mandantes, no solo acerca del Plan Estratégico, sino también acerca de los demás 
puntos relevantes sometidos al examen del Consejo de Administración; y agradece que 
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la Oficina haya respondido a esas observaciones actualizando el Plan Estratégico 
durante la semana anterior. El ASPAG respalda el proyecto de decisión revisado, incluida 
la enmienda propuesta por el Grupo de los Empleadores. 

47. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte observa que la información adicional contenida en el 
párrafo 49 del Plan Estratégico revisado aporta más detalles sobre el horizonte que 
la OIT desea alcanzar en 2025. La labor destinada a hacer realidad esa visión debería 
respetar fielmente y tener debidamente en cuenta el Plan de Acción de la OIT sobre 
Igualdad de Género 2018-2021 y la política y estrategia de la OIT para la inclusión de las 
personas con discapacidad, en sus versiones revisadas y adoptadas por el Consejo de 
Administración. El PIEM espera vivamente que, en el Programa y Presupuesto de la OIT, 
se incluyan objetivos claros con respecto a la promoción del trabajo decente en las 
cadenas mundiales de suministro y a una transición justa hacia economías y sociedades 
ambientalmente sostenibles, así como otras cuestiones fundamentales. El PIEM apoya 
el proyecto de decisión revisado, en su versión enmendada por el Grupo de los 
Empleadores. 

48. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una 
representante del Gobierno de Alemania dice que Macedonia del Norte, Montenegro, 
Albania y Noruega también suscriben su declaración. Si bien la Unión Europea y sus 
Estados miembros lamentan que en la nueva versión del Plan Estratégico se siga sin 
utilizar un lenguaje claro con respecto a las cadenas mundiales de suministro, la 
seguridad y salud en el trabajo como derecho fundamental o el cambio climático, 
consideran esencial que se adopte el Plan Estratégico en la reunión actual. Por ello, 
apoyan el proyecto de decisión revisado, en su versión enmendada por el Grupo de 
los Empleadores. 

49. El Director General señala que el Grupo de los Trabajadores ha solicitado garantías de 
que la enmienda al proyecto de decisión presentada por el Grupo de los Empleadores 
no excluya otros ámbitos de trabajo importantes, como los contemplados en la 
Declaración sobre las Empresas Multinacionales. El portavoz del Grupo de los 
Empleadores ha dado esas garantías, y la Oficina no considera que la enmienda conlleve 
tal exclusión. Asimismo, el Director General aclara que los serios recelos manifestados 
por el Consejo de Administración, a los que aludía en su respuesta anterior, se referían 
a la forma en que las normas internacionales del trabajo y el tripartismo se abordaban 
en la primera versión del Plan Estratégico, lo cual se ha corregido en la nueva versión 
revisada. 

Decisión 

50. El Consejo de Administración aprueba el Plan Estratégico de la OIT para 2022-2025 
y pide al Director General que tome en consideración las orientaciones del Consejo 
de Administración en la puesta en práctica del Plan Estratégico y en la elaboración 
de las propuestas de Programa y Presupuesto para 2022-2023, y procure mantener 
la plena coherencia de esta labor con la Declaración del Centenario. 

(GB.340/PFA/1 (Rev. 1), párrafo 52, en su versión enmendada por el Consejo de 
Administración) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757572.pdf
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2. Examen preliminar de las propuestas de Programa y Presupuesto 

para 2022-2023 (GB.340/PFA/2) 

Comentarios generales 

51. La portavoz del Grupo de los Empleadores dice que su grupo desea plantear siete 
puntos que la Oficina debería tener en cuenta cuando afine las propuestas de Programa 
y Presupuesto para 2022-2023 que se presentarán al Consejo de Administración en su 
reunión de marzo de 2021.  

52. Primero, el Programa y Presupuesto debería ser el único documento institucional en el 
que se establezcan las prioridades en materia de políticas y las condiciones propicias 
para el bienio 2022-2023. Habida cuenta de que en el Plan Estratégico de la OIT para 
2022-2025 (GB.340/PFA/1) se expone la estrategia a medio plazo, no deberían elaborarse 
otros documentos que desvíen la atención y los recursos del contenido que se examina 
en el Programa y Presupuesto. Este último debe ser el documento que guíe la aplicación 
de las prioridades establecidas en la Declaración del Centenario y la distribución de los 
recursos en consecuencia. No deberían emprenderse iniciativas paralelas, como la 
propuesta con respecto a la COVID-19 y el mundo del trabajo (GB.340/HL/2). 

53. Segundo, es necesario que la OIT responda mejor a los cambios fundamentales que se 
están produciendo en el mundo del trabajo, como se señala en la Declaración del 
Centenario. En este Examen preliminar sigue sin figurar la estrategia integral, coherente 
y sistemática para fomentar el crecimiento de la productividad que la OIT debía elaborar, 
tal como se le había pedido. Si bien en el documento se examina adecuadamente la 
cuestión de las competencias laborales (resultado 5), se requieren más esfuerzos y 
coherencia, así como los recursos suficientes, para lograr las demás prioridades 
acordadas en la Declaración del Centenario. 

54. Tercero, es necesario que los presupuestos sean transparentes, no solo con respecto a 
los resultados, sino también a los productos. Es especialmente importante que se 
divulgue esta información, ya que los resultados en materia de políticas se presentan 
agregados de una manera que no permite al Consejo de Administración valorar la 
idoneidad de los presupuestos propuestos para cada área de políticas. Análogamente, 
debe presentarse al Consejo de Administración el presupuesto operativo desglosado por 
productos, para que pueda examinarlo en marzo de 2021. 

55. Cuarto, el Programa y Presupuesto debería tener un resultado específicamente dedicado 
a las organizaciones de los interlocutores sociales. Las organizaciones de empleadores y 
de trabajadores necesitan apoyo técnico que les ayude a superar los retos que enfrentan, 
a fin de fortalecer sus sistemas de gobernanza, desarrollar servicios que se adapten a la 
evolución de las necesidades de sus miembros y realizar actividades de sensibilización que 
se basen en datos empíricos sólidos. En el resultado 1 ampliado, no solo se ha diluido la 
importancia de los interlocutores sociales, sino que también se ha limitado la existencia 
institucional de sus organizaciones al mero diálogo social. La ampliación de dicho resultado 
también puede dar lugar a que la información presupuestaria se vuelva más opaca. 

56. Quinto, el Grupo de los Empleadores sostiene firmemente que no existe una clara 
justificación para incluir un nuevo producto (2.4), destinado a reforzar la capacidad de 
los Estados Miembros para aplicar normas, directrices y repertorios de 
recomendaciones prácticas de ámbito sectorial. El Grupo de los Empleadores se opone 
rotundamente a la elaboración de estrategias sectoriales, puesto que ello comportaría 
la multiplicación de estrategias sin conexión entre sí, dificultaría aún más la coordinación 
y dispersaría los recursos. 
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57. Sexto, la Oficina debería definir los términos «innovación», «cultura de la innovación» e 
«innovación en el ámbito de la formulación de políticas», y exponer el modo en que las 
innovaciones redundarán en beneficio de los mandantes. El Grupo de los Empleadores 
también solicita aclaraciones sobre la forma en que la Oficina determina qué cuestiones 
en materia de políticas requieren un mecanismo de innovación, así como sobre los 
objetivos y métodos de trabajo de tales mecanismos y los recursos invertidos para 
desarrollarlos y mantenerlos. 

58. Por último, la OIT debe reforzar su liderazgo y credibilidad, de conformidad con la 
Resolución sobre la Declaración del Centenario, y aplicar ese liderazgo basado en 
principios a su propio personal, aprovechando la diversidad y las calificaciones de una 
plantilla con competencias y experiencia pertinentes para los tres grupos de mandantes. 

59. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que su grupo apoya los objetivos 
establecidos en las propuestas de Programa y Presupuesto para 2022-2023, a saber, la 
aplicación de la Declaración del Centenario y la aceleración de los avances hacia la 
consecución de la Agenda 2030 en el marco de la recuperación de la pandemia de 
COVID-19 y de la urgente necesidad de solucionar las desigualdades en el mundo del 
trabajo que ya existían antes de la pandemia. El Grupo de los Trabajadores apoya la 
propuesta de que todos los resultados incluyan un enfoque sectorial más sólido y acoge 
con satisfacción el nuevo producto 2.4 en el marco del resultado 2. También apoya 
plenamente que, en las propuestas de resultados en materia de políticas, se incorpore 
un enfoque inclusivo y con perspectiva de género.  

60. Si bien el Grupo de los Trabajadores respalda que se consagre un producto a la 
digitalización de los sistemas de desarrollo de las competencias, considera que es 
necesario mantener el debido equilibrio entre la formación digital y la formación 
presencial y colmar la brecha digital. Los resultados 1 y 2 son fundamentales para 
asegurar que en los esfuerzos de recuperación se aplique un enfoque centrado en las 
personas. El tripartismo, el diálogo social y las normas internacionales del trabajo 
deberían tenerse en cuenta en todos los resultados en materia de políticas y en los 
indicadores pertinentes. La cuestión de una transición justa hacia la sostenibilidad 
ambiental debería integrarse en todos los resultados en materia de políticas, habida 
cuenta de los retos que el cambio climático y la degradación ambiental plantean en el 
ámbito del empleo y los medios de vida. El Grupo de los Trabajadores agradecería que 
la Oficina aclare la cuestión de la inclusión de un panorama general de los contextos 
regionales en las propuestas de Programa y Presupuesto para 2022-2023. 

61. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de China agradece 
que las propuestas de Programa y Presupuesto para 2022-2023 se adecúen a lo 
establecido en la Declaración del Centenario, los ODS y el Plan Estratégico de la OIT 
para 2022-2025, al tiempo que priorizan una recuperación centrada en las personas y 
una reconstrucción para mejorar tras la pandemia de COVID-19. El ASPAG observa que 
se han integrado medidas de respuesta a la COVID-19 en cada uno de los resultados, y 
alienta a la Oficina a hacer lo mismo con los productos. Asimismo, acoge favorablemente 
la colaboración con el Centro Internacional de Formación de la OIT.  

62. La Oficina debería facilitar un documento comparativo en el que se presenten las 
asignaciones presupuestarias desglosadas por resultado en materia de políticas para los 
bienios 2020-2021 y 2022-2023. Asimismo, debería distribuir los recursos por región en 
el Programa y Presupuesto teniendo en cuenta las circunstancias regionales. Pese a que 
el 61 por ciento de la fuerza de trabajo mundial se encuentra en Asia y el Pacífico, en 
2020-2021 solo se asignó a dicha región el 27,5 por ciento de los recursos de la Cartera 
de Programas Exteriores y Alianzas, y fue la única región que sufrió una reducción de 
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personal en 2019, según la información actualizada sobre la Estrategia de Recursos 
Humanos. El ASPAG insta a la Oficina a que distribuya proporcionalmente los recursos 
financieros y humanos.  

63. El ASPAG apoya que se sigan reasignando recursos de las funciones administrativas a 
las funciones de primera línea. Asimismo, solicita más información acerca de la forma 
en que la OIT sacará provecho de su participación en el sistema de coordinadores 
residentes y en los proyectos coordinados de cooperación para el desarrollo en el marco 
de los objetivos de reforma del sistema de las Naciones Unidas. El grupo considera que 
la Oficina debe seguir potenciando al máximo la eficiencia, asegurando un uso óptimo 
de los recursos y potenciando la colaboración para impulsar resultados que rindan 
frutos tangibles, en particular a la luz de los desafíos que plantea la pandemia de 
COVID-19. 

64. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte conviene en que la OIT debería basar su programa de 
trabajo en la Declaración del Centenario, y aportar soluciones eficaces a los problemas 
de carácter laboral generados por la pandemia de COVID-19 sobre la base de las 
enseñanzas extraídas hasta la fecha. La respuesta de la Organización a la crisis causada 
por la COVID-19 debería examinarse en la reunión de la Conferencia Internacional del 
Trabajo de 2021, a fin de elaborar medidas que los mandantes de la OIT, la Oficina y la 
comunidad internacional puedan tomar como base para impulsar la recuperación. Dicha 
tarea debe centrarse en los cuatro pilares del Programa de Trabajo Decente y encajar en 
el Programa y Presupuesto para 2022-2023. El PIEM valora positivamente los vínculos 
establecidos con la Agenda 2030, así como la contribución de la OIT a la consecución de 
los ODS pertinentes. La OIT debería asignar recursos suficientes a la programación y 
aplicación de los proyectos coordinados de cooperación para el desarrollo, incluso en los 
países en los que no es un organismo residente. En el contexto de la reforma de las 
Naciones Unidas, el PIEM solicita información más detallada sobre las repercusiones de 
los ahorros obtenidos con la mejora de la eficiencia y la eficacia.  

65. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una 
representante del Gobierno de Alemania dice que Macedonia del Norte, Montenegro, 
Serbia, Albania, Noruega, Armenia y Georgia se suman a su declaración. Su grupo apoya 
la declaración del PIEM. Mientras que en el Examen preliminar se reflejan las prioridades 
de la OIT, que coinciden con muchas de las prioridades de la Unión Europea, se espera 
que el Consejo de Administración proporcione las orientaciones tripartitas necesarias 
para hallar soluciones eficaces en el contexto de la pandemia de COVID-19. En dicho 
documento también debería recogerse el compromiso tripartito de examinar, con 
carácter prioritario, las propuestas relativas a la inclusión de unas condiciones de trabajo 
seguras y saludables en el marco de los principios y derechos fundamentales en el 
trabajo. Además, la OIT debería liderar la labor internacional sobre las cadenas 
mundiales de suministro, acerca de las cuales no se hace suficiente referencia en el 
documento. 

66. La Unión Europea acoge con agrado la armonización de los resultados con lo indicado 
en la Declaración del Centenario, y recalca la importancia de la transición hacia la 
economía formal, los mercados de trabajo incluyentes, el futuro del trabajo sostenible y 
la protección social para todos, en particular en el contexto de la creciente digitalización. 
Asimismo, apoya la especial atención conferida a los grupos sociales y sectores 
económicos más afectados por la pandemia y a la economía del cuidado. La Unión 
Europea acoge favorablemente que se preste atención a la protección de los trabajadores 
con modalidades de trabajo diversas, y considera que en los resultados 4 y 8 se debería 
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tratar también la cuestión de la protección de los datos personales de los trabajadores y 
sus derechos en materia de horarios de trabajo en el ámbito del teletrabajo.  

67. En el marco del resultado 3, la Oficina debería intensificar su labor de apoyo a los 
interlocutores sociales y a los Gobiernos para impulsar la creación de empleo y de 
riqueza en la economía verde. Las actividades de readaptación laboral y 
perfeccionamiento profesional deberían vincularse con la transición hacia la 
sostenibilidad ambiental. El Centro Internacional de Formación de la OIT debería 
desempeñar una función fundamental a ese respecto. Por último, la Unión Europea 
espera con interés recibir información más detallada con respecto a una estrategia de 
gestión más innovadora, específica y basada en los resultados. 

68. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia acoge con satisfacción el 
Examen preliminar, su respuesta a la COVID-19 y su nuevo formato. No obstante, 
considera que no contiene suficiente información financiera para poder efectuar un 
análisis adecuado del presupuesto. Asimismo, solicita que en la próxima versión del 
documento se incluya información detallada sobre el incremento de la interacción con 
el sistema de las Naciones Unidas, en particular con respecto a la optimización de los 
costos de funcionamiento y de los costos administrativos. La Oficina también debería 
suministrar información financiera consolidada acerca de las principales partidas de 
gastos (a saber, personal, costos de contratación y consultoría, costos de 
funcionamiento, gastos de viaje, adquisición de equipos e inflación estimada), así como 
de todo ahorro previsto. Asimismo, debería facilitar una comparación con el 
presupuesto actual a fin de poder determinar las tendencias en los gastos de la OIT.  

69. También es necesario disponer de información sobre las previsiones de supresión, 
creación o reclasificación de puestos en la Oficina. Habida cuenta de que la OIT ha 
doblado su contribución al sistema de coordinadores residentes, el orador pregunta qué 
beneficios ha aportado —o aportará— esa medida a la OIT. Por último, pide más 
información sobre la reasignación de recursos de las funciones administrativas a las 
funciones de primera línea y sobre la asignación regional de los fondos. 

70. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Eswatini 
dice que, habida cuenta de que el Programa y Presupuesto para 2020-2021 se ha visto 
afectado por la pandemia de COVID-19, las propuestas de Programa y Presupuesto para 
2022-2023 deberían centrarse en prestar asistencia a los grupos más vulnerables a los 
efectos de la pandemia y apoyar los planes nacionales de recuperación económica, 
procurando al mismo tiempo acelerar los avances hacia la consecución de la 
Agenda 2030. Dichos planes de recuperación conferirán un apoyo fundamental a las 
empresas que, aun habiendo resistido a la pandemia, están en una situación vulnerable. 
Por último, su grupo considera que debe prestarse especial atención a los países en 
desarrollo, especialmente en África, que tienen una capacidad mucho menor que los 
países industrializados para afrontar la pandemia. 

Comentarios sobre los resultados en materia de políticas y los resultados funcionales 

71. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que el aumento de las violaciones 
de los derechos sindicales y la falta de participación de los sindicatos en los procesos de 
toma de decisiones durante la crisis causada por la pandemia de COVID-19 son 
inaceptables; y que en estas circunstancias tendría que haber habido más diálogo social 
y no menos. Por ello, es crucial que la OIT asigne los recursos suficientes para intensificar 
su labor en el marco del resultado 1. En el párrafo 14, debería incluirse una mención 
específica al 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 
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negociación colectiva, 1949 (núm. 98), como elementos facilitadores de las condiciones 
necesarias para el diálogo social. El final del párrafo 21 debería reformularse para aclarar 
que las organizaciones de trabajores no carecen de voluntad política para entablar un 
diálogo social, sino que tienen dificultades para ello debido a la ausencia de un entorno 
propicio. En el párrafo 28, no debería equipararse la negociación colectiva a la 
cooperación en el lugar de trabajo y tal distinción debería establecerse en los 
indicadores. El informe de referencia citado en el párrafo 29 debería prepararse y 
publicarse en 2023, y no solo prepararse como se sugiere actualmente en las 
propuestas. Los temas enumerados en el párrafo 29 deberían enmendarse a fin de 
reflejar los temas acordados en el Plan de acción revisado sobre el diálogo social y el 
tripartismo para 2019-2023. 

72. Con respecto al resultado 2, el Grupo de los Trabajadores acoge con agrado la propuesta 
de dar curso a las recomendaciones del mecanismo de examen de las normas, pero 
considera que deben intensificarse los esfuerzos destinados a incrementar el número 
de resultados en materia de trabajo decente que aportan una contribución a las normas 
internacionales del trabajo. Los mandantes tripartitos deben participar en todo proceso 
de asistencia técnica que se preste en el marco del producto 2.2. En cuanto al 
producto 2.3, es necesario redoblar los esfuerzos para asegurar la plena integración de 
las normas internacionales del trabajo en los PTDP y en los Marcos de Cooperación de 
las Naciones Unidas. 

73. En el producto 3.2, debería adoptarse un enfoque más basado en los derechos e incluirse 
la ratificación de las normas pertinentes, tal como se solicita en las Conclusiones sobre 
la promoción del empleo rural para reducir la pobreza, adoptadas por la Conferencia 
Internacional del Trabajo en 2008. El Grupo de los Trabajadores acoge con agrado la 
atención prioritaria concedida a la Recomendación sobre el empleo y el trabajo decente 
para la paz y la resiliencia, 2017 (núm. 205), en el producto 3.4, y aboga por añadir los 
términos «normas» y «diálogo social» en el primer punto del párrafo 63. En el párrafo 66 
debería reflejarse la necesidad de contar con sólidas instituciones de educación técnica 
y formación profesional; y en el párrafo 69 convendría hacer referencia no solo al 
desarrollo de las competencias, sino también al desarrollo de las capacidades humanas. 

74. En el resultado 4, se deberían tener en cuenta las recomendaciones de la evaluación de 
alto nivel que figuran en el documento GB.340/PFA/7. La atención debería centrarse en 
la importancia de que las empresas generen trabajo decente, empleo productivo y 
mejores niveles de vida, así como en las cooperativas y la economía social. Además, 
debería hacerse una mayor referencia a la negociación colectiva como herramienta 
fundamental para mejorar las condiciones de trabajo. Con respecto al párrafo 73, el 
Programa de Trabajo Decente debería ser la base para lograr mejoras en la 
productividad tanto a corto plazo como a más largo plazo. El Grupo de los Trabajadores 
apoya plenamente la afirmación contenida en el párrafo 77, según la cual los 
trabajadores tienen que poder recibir una parte justa de los beneficios derivados del 
aumento de la productividad. En el marco de una producción sostenible, la OIT debería 
abordar la minimización de los desechos y la cuestión más amplia de si todo lo que se 
produce es realmente necesario. Asimismo, es importante fortalecer la labor destinada 
a apoyar el seguimiento de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales, 
especialmente los puntos focales tripartitos nacionales y el diálogo entre las empresas y 
los sindicatos. 

75. El resultado 5 debería centrarse más en el aprendizaje permanente e incluir referencias 
a la negociación colectiva para el desarrollo de las competencias laborales. Dado que en 
dicho resultado se menciona mucho más a los interlocutores empleadores que a los 
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interlocutores sindicales, debería corregirse ese desequilibrio. La OIT ha de tener 
presente que la calidad de las relaciones de aprendizaje también depende de las 
relaciones humanas y que, cuando la formación se imparte por medios digitales, es 
necesario utilizar un enfoque basado en la equidad a fin de que todos puedan disfrutar 
de los beneficios de las nuevas tecnologías. En el Programa mundial sobre desarrollo de 
competencias y aprendizaje permanente, que se propone en el documento, convendría 
incluir también a los sindicatos del sector de la educación. En el cuarto punto del 
párrafo 93 se debería mencionar el desarrollo de las capacidades productivas y 
humanas. Al abordar los desajustes entre la oferta y la demanda de competencias 
laborales, la OIT ha de tener en cuenta las necesidades de los trabajadores, como el 
desarrollo personal y el desarrollo de competencias en materia de educación ciudadana. 
Dado el auge de los medios de aprendizaje en línea, no formales e informales, es 
necesario un mayor reconocimiento del aprendizaje previo, así como la validación 
continua de las competencias. Esa validación debe otorgarse siempre a través de 
profesionales del sector de la educación. 

76. El Grupo acoge con satisfacción el enfoque adoptado en el resultado 6, pero recalca que 
también se debe promover la equidad junto con la igualdad. Asimismo, considera que el 
documento revisado debería dedicar una mayor atención a la discriminación racial. Con 
respecto al párrafo 120, los nuevos métodos para la inclusión de las personas con 
discapacidad también deberían tener en cuenta la dimensión de los derechos, además 
de las competencias profesionales y el empleo.  

77. El Grupo celebra que, en el resultado 7, la atención se centre en prevenir la 
informalización de los empleos y en colmar las lagunas normativas relativas al trabajo 
en las plataformas digitales, y también que en el producto 7.1 se dedique una atención 
especial a la ratificación de los Convenios núms. 87 y 98, ya que asegurar el respeto de 
esos derechos en la economía digital reviste la máxima prioridad. El Grupo también 
apoya el producto 7.2, pero en él debería hacerse referencia a la ratificación de los 
convenios sobre seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, apoya los productos 7.4 y 7.5. 

78. Con respecto al resultado 8, el Grupo de los Trabajadores solicita que se elimine la 
palabra «innovadoras» en el párrafo 145, porque considera que las políticas de 
protección social innovadoras tienen a menudo efectos negativos en la cobertura y la 
adecuación de las prestaciones. En el párrafo 146, convendría hacer referencia a las 
«inversiones públicas en protección social», a fin de destacar el papel del Estado en la 
financiación de la protección social. En el párrafo 151, habría que añadir un nuevo punto 
relativo a la necesidad de que la OIT promueva el diálogo social sobre la protección social 
y fortalezca la capacidad de los interlocutores sociales a fin de participar en las 
negociaciones sobre las reformas de la protección social. Con respecto al párrafo 155, el 
Grupo de los Trabajadores acoge con agrado la elaboración de orientaciones para 
proporcionar cobertura a los trabajadores en las plataformas digitales, y solicita que se 
elabore una herramienta similar para los trabajadores en la economía informal. 

79. Por último, con respecto al resultado C, el Grupo considera que el uso de la expresión 
«políticas flexibles en el ámbito de los recursos humanos» en el párrafo 184 es 
desafortunado, a la luz de la labor efectuada por el Grupo de Tareas de la Junta de los 
Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación sobre el futuro 
de la fuerza de trabajo del sistema de las Naciones Unidas. La OIT debe asegurar la 
concesión de contratos permanentes a un cierto número de miembros de la plantilla y 
condiciones de trabajo decentes para todo el personal con contratos de corta duración 
a fin de preservar la independencia de los funcionarios internacionales. 
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80. La portavoz del Grupo de los Empleadores considera que las asignaciones de los 
recursos a las actividades para los trabajadores y a las actividades para los empleadores 
se deberían presentar por separado en el presupuesto estratégico y operativo, con 
objeto de asegurar una mayor transparecia. La promoción de los procesos de diálogo 
social y de participación de los interlocutores sociales en la formulación de las políticas 
debería ser un objetivo tranversal de todos los resultados. Asimismo, se deberían incluir 
actividades destinadas a animar a los responsables de la formulación de políticas a 
mantener consultas y cooperar con los interlocutores sociales, de conformidad con lo 
establecido en el Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del 
trabajo), 1976 (núm. 144). 

81. El título del resultado 2 tendría que retomar fielmente la formulación empleada en la 
Declaración del Centenario de la OIT y, por tanto, su tenor debería ser el siguiente: 
«Corpus de normas internacionales del trabajo sólido, claramente definido y actualizado 
y control reconocido y efectivo». En su texto introductorio, se debería mencionar la 
preparación o actualización de directrices y repertorios de recomendaciones prácticas. 
Los estudios generales mencionados en el párrafo 35 deberían consistir en un examen 
pormenorizado de la legislación y la práctica en relación con una selección de normas 
de la OIT, y no un informe sobre un tema específico abordado en esas normas. El Grupo 
de los Empleadores se opone firmemente a la elaboración de estrategias sectoriales, por 
lo que solicita que se elimine el producto 2.4 y que sus elementos se integren en otros 
resultados y productos pertinentes en el caso de que no se aborden ya en otro lugar del 
documento. 

82. En el resultado 3, no queda claro el significado del término «ecosistemas de empleo». La 
Oficina debería referirse, en cambio, a la promoción de un entorno empresarial propicio 
que permita a las empresas crear más oportunidades de empleo. En el párrafo 54, se 
debería explicitar el papel del sector privado como motor de creación de empleo, y 
proponer actividades para impulsar dicho sector. En el párrafo 61, se debería incluir la 
necesidad de instaurar un entorno empresarial propicio para las empresas, a fin de 
fomentar cambios en consonancia con los ODS.  

83. Algunos productos del resultado 4 se solapan, mientras que podrían añadirse cuestiones 
como la sostenibilidad de la deuda de las empresas y las dimensiones económicas de la 
transición a una economía verde. El papel crucial de las cadenas de suministro no se 
especifica claramente. Con respecto al producto 4.2, si bien el Grupo de los Empleadores 
ha solicitado el apoyo de la Oficina para impulsar el crecimiento de la productividad de 
los mandantes, dicha solicitud no se ha hecho en el contexto de las cadenas de 
suministro. Lo que se necesita es un enfoque integrado para toda la economía, que no 
se centre únicamente en las cadenas nacionales y mundiales de suministro. El Grupo de 
los Empleadores también solicita aclaraciones a la Oficina sobre el significado de la 
expresión «marco conceptual aplicable a los ecosistemas de la productividad y el 
emprendimiento». Los productos empresariales existentes no proporcionan un enfoque 
coherente con respecto a la productividad. Debería adoptarse un enfoque 
interdisciplinario que incluya a la Oficina de Actividades para los Empleadores 
(ACT/EMP). La Oficina debería analizar las causas profundas de la informalidad y elaborar 
un plan basado en datos empíricos para apoyar la transición hacia la economía formal. 
Debido a que su formulación resulta problemática y se aparta de lo enunciado en la 
Declaración del Centenario y en la Declaración sobre las Empresas Multinacionales, 
debería suprimirse el producto 4.4. 

84. El Grupo de los Empleadores acoge con agrado las propuestas incluidas en el resultado 5 
y considera que la OIT debería convertirse en una referencia mundial en el desarrollo de 
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las competencias, dedicando una atención especial a los déficits de competencias y los 
desajustes entre la oferta y la demanda de competencias laborales en los mercados 
de trabajo. 

85. Si bien el Grupo aprecia el enfoque general del resultado 6, cuestiona la idea de 
«incorporar de forma más sistemática una perspectiva sobre los hombres y las 
masculinidades», ya que podría ser percibido como algo divisivo. Asimismo, solicita 
aclaraciones sobre los «métodos innovadores de recopilación de datos». 

86. El producto 7.3, tal como está formulado, parece restringir la libertad de las partes y 
socavar sus decisiones al indicar que los salarios deberían negociarse colectivamente, 
establecer los criterios de la negociación y dirigir los resultados de esta. En las 
actividades de investigación sobre el trabajo en plataformas, mencionadas en el 
párrafo 137, se deberían tener en cuenta tanto a los trabajadores como a los 
empleadores y analizarse los desafíos existentes para determinar dónde debe 
fortalecerse la protección. 

87. El Grupo de los Empleadores acoge con agrado las propuestas incluidas en el 
resultado 8, pero pide que lo enunciado en el apartado «Prioridades de la OIT en 
2022-2023» refleje más fielmente lo que se indica en el título del resultado. La 
sostenibilidad debería ocupar un lugar destacado en todo el resultado. Por último, el 
Grupo solicita que la Oficina aclare cómo define los términos «innovación», «cultura de 
la innovación» e «innovación en el ámbito de la formulación de políticas» y cómo 
beneficiará esa innovación a los mandantes. Asimismo, solicita aclaraciones sobre los 
métodos utilizados por la Oficina para determinar qué cuestiones en materia de políticas 
requieren un mecanismo de innovación, los objetivos y métodos de trabajo de tales 
mecanismos y los recursos necesarios para asegurar el funcionamiento y 
mantenimiento de estos. 

88. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Eswatini 
elogia que las propuestas para 2022-2023 den continuidad al Programa y Presupuesto 
para el bienio 2020-2021. Todos los resultados en materia de políticas deberían 
proporcionar respuestas sostenibles y mecanismos de recuperación tras la pandemia de 
COVID-19. Con respecto a los productos 1.1 y 1.2, la OIT debería ayudar a los 
empleadores y a los trabajadores a organizarse en la economía informal. El grupo de 
África apoya los productos 1.3 y 1.4, en particular con respecto al fortalecimiento de la 
capacidad institucional y la resiliencia de los sistemas de administración del trabajo. 
El apoyo prestado en el marco del producto 2.2 debería consistir principalmente en 
medidas que demuestren la aplicación práctica de las normas internacionales del trabajo 
ratificadas. El producto 3.2 debería englobar el proceso de transformación estructural 
establecido en el Programa general para el desarrollo de la agricultura en África, de la 
Unión Africana. 

89. Las actividades de la OIT, en particular en el marco del producto 4.1, deberían ayudar a 
ampliar la gama de la asistencia ofrecida a las empresas a fin de abarcar también, entre 
otras cosas, el acceso al crédito y a los mercados mundiales. El grupo de África alienta a 
la Oficina a identificar todos los posibles asociados nacionales y regionales para ejecutar 
el resultado 5. El marco de resultados debería incluir indicadores, información de 
referencia, metas cuantitativas y una medición de la contribución prevista de la OIT a la 
consecución de los ODS. Asimismo, convendría destacar todas las mejoras 
introducidas en el marco de resultados sobre la base de las enseñanzas extraídas en el 
bienio 2020-2021. 
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90. Hablando en nombre del GRULAC, un representante del Gobierno de Barbados dice 
que su grupo celebra la incorporación de la Declaración del Centenario a las propuestas 
de Programa y Presupuesto. Todos los resultados en materia de políticas deberían 
hacerse eco del enfoque centrado en las personas consagrado en la Declaración del 
Centenario, así como de la Agenda 2030. El GRULAC confiere una gran importancia al 
resultado 1, que contribuye a fortalecer la capacidad de todos los mandantes. En cuanto 
al resultado 2, su grupo apoya la labor del Grupo de trabajo tripartito del mecanismo de 
examen de las normas, cuya continuidad debe mantenerse mediante la búsqueda de 
soluciones innovadoras. Con respecto al producto 2.2, es importante velar por que las 
recomendaciones formuladas por los órganos de control de la OIT sean pertinentes para 
los Estados Miembros. En el marco del producto 3.1 debería priorizarse la creación de 
puestos de trabajo decentes para los jóvenes, las mujeres y los trabajadores de la 
economía informal. 

91. En lo que respecta al resultado 4, el orador observa que será fundamental crear un 
entorno propicio a las empresas sostenibles para favorecer la recuperación en el periodo 
posterior a la pandemia; y destaca la necesidad de prestar apoyo a las cooperativas y a la 
economía social y solidaria. Además, teniendo en cuenta la aceleración de la 
transformación digital resultante de la pandemia, el apoyo prestado en el marco del 
resultado 5 (competencias laborales y aprendizaje permanente) es más pertinente que 
nunca, al igual que la importancia otorgada en el resultado 6 a la igualdad de género, dado 
el impacto desproporcionado de la crisis en las mujeres. En cuanto al resultado 8, la OIT 
debe buscar soluciones realistas para ofrecer la mayor protección social posible a todos. 

92. Los resultados funcionales reflejan adecuadamente las prioridades del Plan Estratégico 
para 2022-2025 en relación con el buen funcionamiento de la Organización. Las 
soluciones deben ser inclusivas y transparentes; en particular, deben respaldar una 
participación equilibrada de todos los mandantes en la toma de decisiones. El orador 
pide información sobre la financiación de las propuestas preliminares, y en concreto 
pregunta si podría ejecutarse el Programa para 2022-2023 con los mismos recursos 
presupuestarios que el Programa actual, y si la Oficina ha previsto una estrategia 
específica para movilizar los recursos necesarios mediante contribuciones voluntarias. 

93. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de China constata con 
satisfacción que, en las propuestas, existe un equilibrio entre la respuesta a la COVID-19 
y la continuidad del actual Programa y Presupuesto. En lo que respecta al resultado 2, la 
Oficina debería estudiar medidas más eficaces para simplificar las obligaciones de los 
Gobiernos en materia de presentación de memorias. Es necesario fortalecer la capacidad 
de los Estados Miembros para formular políticas nacionales de empleo en respuesta a la 
pandemia y políticas que faciliten una transición justa, según se expresa en los 
productos 3.1 y 3.3; en el Programa y Presupuesto se debe tomar en consideración el 
impacto de los nuevos modelos de negocio y las nuevas tecnologías en la recuperación 
económica. El producto 4.2 debe prever la prestación de asistencia a las empresas para 
adaptarse al nuevo contexto. 

94. El ASPAG apoya con firmeza el resultado 5 (competencias laborales y aprendizaje 
permanente) y, en particular, el producto 5.4 relativo al fortalecimiento de las 
competencias digitales, y destaca la importancia de colmar la brecha digital. Asimismo, 
expresa su satisfacción por las medidas propuestas en el marco del resultado 6 sobre 
igualdad de género y apoyo a la recuperación de la crisis causada por la COVID-19. La 
igualdad de género debe promoverse en todos los niveles de la Organización. La OIT 
debería intensificar sus esfuerzos y tomar la iniciativa para asegurar una protección 



 GB.340/PFA/PV 24 
 

adecuada en el trabajo y una protección social completa y sostenible para todos, según 
se establece en los resultados 7 y 8. 

95. Los resultados funcionales deben facilitar la coordinación entre todos los departamentos 
de la sede y las oficinas exteriores y aumentar la agilidad organizacional. La investigación 
y el intercambio de conocimientos deberían responder a las necesidades de los Estados 
Miembros, y la Oficina debería mejorar su capacidad de ejecución y de gobernanza 
mediante el refuerzo de las funciones de supervisión, evaluación y gestión de los riesgos. 
La Oficina debería elaborar medidas e indicadores concretos sobre diversidad 
geográfica y celebrar consultas oficiosas sobre las propuestas de Programa y 
Presupuesto antes de la siguiente reunión del Consejo de Administración. Convendría 
que las propuestas de Programa y Presupuesto se ajustaran también a los resultados de 
las discusiones del Consejo de Administración sobre el Plan Estratégico de la OIT para 
2022-2025 y sobre la COVID-19 y el mundo del trabajo. En el entendido de que se tendrán 
en cuenta sus comentarios, el ASPAG apoya el proyecto de decisión. 

96. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno del Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte dice que convendría reforzar y priorizar el resultado 2, 
mientras que el resultado 3 es muy amplio y debería perseguir objetivos específicos que 
reflejen el mandato y las ventajas comparativas de la OIT. Aunque en el resultado 4 se 
abordan de manera tangencial los efectos socioeconómicos de la pandemia en las 
cadenas mundiales de suministro, esta cuestión merece más atención, debería tener 
mayor alcance y beneficiarse del liderazgo de la OIT para abordar eficazmente las 
repercusiones de la pandemia y lograr una recuperación sostenible. El PIEM está a favor 
de conceder mayor atención a las cuestiones sectoriales y al aprendizaje permanente, y 
coincide en que hace falta un enfoque inclusivo y con perspectiva de género. El grupo 
valora especialmente que el resultado 7 se centre en proporcionar una protección 
laboral adecuada a los trabajadores con modalidades de trabajo diversas, así como la 
labor de la OIT destinada a promover la seguridad y salud en el trabajo; y considera que 
la OIT debería tomar la iniciativa en este ámbito. También valora que se hayan revisado 
los resultados funcionales para poner mayor énfasis en el fortalecimiento del liderazgo, 
la influencia, la gobernanza y la gestión operacional. El grupo está de acuerdo en que la 
OIT necesita reforzar la cooperación a nivel internacional y de país; y destaca la creciente 
necesidad de establecer alianzas pertinentes en todo el sistema multilateral para 
promover la coherencia. El PIEM aguarda con interés la elaboración de un marco 
completo de resultados con indicadores a todos los niveles, información de referencia y 
metas cualitativas y cuantitativas, así como un inventario de la contribución prevista de 
la OIT a la consecución de los ODS. 

97. La distribución del presupuesto ordinario entre los distintos resultados en materia de 
políticas debería reflejar adecuadamente el nivel de priorización y el potencial de 
generar contribuciones voluntarias adicionales para cada resultado. Asimismo, deberían 
incluirse estimaciones de la financiación que se prevé obtener a raíz de la participación 
de la OIT en el sistema de las Naciones Unidas y en los fondos mancomunados para 
países concretos, junto con el presupuesto ordinario previsto correspondiente a la 
Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario y las contribuciones voluntarias 
asignadas a fines específicos desglosadas por resultado en materia de políticas. La 
Oficina también debería presentar, en la siguiente reunión del Consejo de 
Administración, un documento comparativo en el que se presenten las partidas 
presupuestarias para 2020-2021 y para 2022-2023 desglosadas por resultado en materia 
de políticas. 
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98. La portavoz del Grupo de los Trabajadores manifiesta su desacuerdo con la propuesta 
del Grupo de los Empleadores de retirar el producto 2.4, ya que considera que hace falta 
un mayor enfoque sectorial a raíz del impacto de la pandemia en la labor sectorial. La 
Oficina debería proporcionar más información sobre los aspectos que podrían abordarse. 

99. La portavoz del Grupo de los Empleadores reitera que, dada su estrecha 
interconexión, no tiene sentido adoptar enfoques por separado con respecto a cada 
sector. En cambio, se debería aplicar una perspectiva sectorial temática a los resultados 
pertinentes en materia de políticas. La oradora recuerda que cabe seguir las 
orientaciones de la Declaración del Centenario y asegurarse de que su ejecución tiene 
en cuenta las necesidades reales. Asimismo, se debería poner de relieve el papel de las 
empresas privadas como generadoras de empleo y promotoras de trabajo decente, y 
reconocer que constituyen la base para elaborar políticas sólidas que mejoren los 
medios de vida. 

Respuesta de la Oficina 

100. El Director General señala que esta discusión es el primer paso en el proceso que 
culminará en la adopción definitiva del Programa y Presupuesto para 2022–2023 en la 
109.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo. El siguiente paso será la 
discusión de las propuestas completas, incluidas las asignaciones de los recursos a cada 
esfera de trabajo, que se presentarán al Consejo de Administración en su reunión de 
marzo de 2021. 

101. La Oficina ha tomado buena nota de las orientaciones proporcionadas por el Consejo de 
Administración, así como del claro consenso en torno a la idea de que las propuestas de 
Programa y Presupuesto deben centrarse en la aplicación de todos los aspectos de la 
Declaración del Centenario, cuya aplicación debería permitir responder eficazmente a la 
crisis provocada por la COVID-19 en el mundo del trabajo y cumplir los compromisos 
asumidos por la OIT en el marco de la Agenda 2030. Ese consenso justifica y fundamenta 
la marcada tendencia a la continuidad que se refleja en el Examen preliminar presentado 
por la Oficina, sobre todo en lo que concierne a la elección de los resultados en materia 
de políticas y a la incorporación en cada uno de ellos de un componente relacionado con 
la respuesta a la COVID-19. 

102. El Consejo de Administración también ha dejado muy claro que la OIT debe hacer todo 
lo posible por imbuir un firme sentido de finalidad común a su labor durante los 
próximos años, para poder superar los enormes desafíos que plantea la crisis y 
responder a las demandas de servicios y de liderazgo de la Organización. Las 
turbulencias y las dificultades que muchos han experimentado durante la pandemia han 
puesto de relieve la necesidad de aprovechar las oportunidades de reconstruir para 
mejorar en aras de un futuro del trabajo más prometedor. A tal fin, es importante 
superar las diferencias en los próximos meses, con objeto de asegurar la adopción de 
las propuestas de Programa y Presupuesto con el acuerdo de todos los mandantes 
tripartitos. Las dificultades residen principalmente en la cuestión de dedicar un resultado 
específico a las actividades de los empleadores y de los trabajadores y en el grado de 
prioridad que debe otorgarse a la productividad y al papel del sector privado. Además, 
dada la limitación de los recursos disponibles, es inevitable que haya intereses 
contrapuestos en cuestiones tales como las cadenas mundiales de suministro, la 
transición justa y la seguridad y salud en el trabajo. La Oficina seguirá celebrando 
consultas con los mandantes para intentar resolver esas divergencias de opinión, en el 
entendimiento de que el objetivo común es poner en práctica la Declaración del 
Centenario de manera equilibrada e integral.  
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103. En cuanto al nivel presupuestario, tras la conclusión de esta reunión la Oficina 
emprenderá las consultas oficiosas que suele llevar a cabo en relación con las 
contribuciones financieras de los Estados Miembros. La Oficina reconoce que la crisis 
está sometiendo a una gran presión las finanzas públicas, pero las necesidades del 
mundo del trabajo nunca habían sido tan importantes en la historia reciente de la 
Organización, que va a necesitar medios materiales para asumir el papel de liderazgo 
que el Consejo de Administración espera de ella. 

104. Un representante del Director General (Director del Departamento de Programación 
y Gestión Estratégicas) se refiere a la petición formulada por el Grupo de los 
Trabajadores de incorporar el diálogo social y las normas internacionales del trabajo en 
todos los resultados, y a la recomendación formulada por varios Gobiernos de 
intensificar la labor destinada a promover una transición justa hacia la sostenibilidad 
ambiental. A ese respecto, recuerda que los cuatro ejes de política transversales del 
Plan Estratégico de la OIT para 2018-2021 —a saber, la igualdad de género y la no 
discriminación, el diálogo social, las normas internacionales del trabajo y una transición 
justa hacia la sostenibilidad ambiental— se han integrado plenamente en los resultados 
en materia de políticas del Programa de Trabajo para 2020-2021, y están contemplados 
en las estrategias y productos asociados con los resultados que se prevé alcanzar 
durante el bienio, los cuales van acompañados de indicadores claros para hacer un 
seguimiento más eficaz de los progresos. Ese mismo enfoque se mantendrá en el 
bienio 2022-2023. La promoción de una transición justa hacia economías y sociedades 
ambientalmente sostenibles es el elemento central del producto 3.3 y también forma 
parte de la estrategia destinada a promover el desarrollo empresarial, el aprendizaje 
permanente, la igualdad de oportunidades y la protección social. 

105. Con respecto a la solicitud del Grupo de los Empleadores de que el presupuesto 
estratégico no se desglose únicamente por resultados sino también por productos, el 
orador señala que la Oficina ya ha avanzado mucho desde la elaboración del 
presupuesto desglosado por departamentos hasta la formulación de un presupuesto 
estratégico basado en los resultados. Este procedimiento exige que la Oficina presente 
el presupuesto desglosado por resultados, centrando la atención en la medición y el 
impacto de estos. La elaboración de un presupuesto estratégico desglosado por 
resultados también es la práctica imperante en el sistema de las Naciones Unidas y está 
considerada como una práctica de buena gobernanza. Además, permite mayor 
flexibilidad para efectuar los ajustes necesarios durante la ejecución, y contribuye a la 
utilización integrada de los recursos y a la potenciación de las sinergias, tal como han 
solicitado muchos miembros del Consejo de Administración a la Oficina. En sus 
comentarios relativos a la Memoria sobre la aplicación del programa de la OIT en 
2018-2019, el PIEM y los interlocutores sociales han pedido que se mejore la 
presentación de la información sobre los resultados de los programas, de modo que se 
centre en las tendencias con respecto al trabajo decente, el impacto y los resultados, en 
lugar de los productos, actividades y resultados previstos, lo cual muestra que la Oficina 
tiene que seguir perfeccionando el enfoque que está aplicando en esta área. A tal 
respecto, la Oficina acogerá con agrado cualquier sugerencia que permita introducir 
mejoras en dicho enfoque y está dispuesta a extraer enseñanzas de las buenas prácticas 
de los Estados Miembros y otras organizaciones internacionales. 

106. A continuación, el orador aborda los comentarios relativos a resultados y productos 
específicos. Con respecto al resultado 1, toma nota de la solicitud formulada por el Grupo 
de los Trabajadores de publicar en 2023 el segundo informe de referencia sobre el 
objetivo estratégico del diálogo social y el tripartismo. La formulación actual no excluye 
esa posibilidad, pero sería prematuro asumir el compromiso de publicarlo en esa fecha 
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ya que el primer informe se publicará en el segundo semestre de 2021 y se necesita 
tiempo para evaluar las experiencias y elaborar un segundo informe pertinente y de 
gran impacto. 

107. La Oficina toma nota del consenso sobre la importancia de aplicar un enfoque sectorial 
para la consecución del resultado 2, así como de las respectivas posiciones del Grupo de 
los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores sobre este particular. Las razones que 
motivaron la inclusión del producto 2.4, relativo a la mayor capacidad de los Estados 
Miembros para aplicar normas internacionales del trabajo, repertorios de 
recomendaciones prácticas y directrices de ámbito sectorial, se basan en los esfuerzos 
sustantivos que la OIT ha dedicado a dicha labor, así como en la pertinencia de los 
instrumentos sectoriales en la fase de recuperación posterior a la COVID-19 para los 
sectores más afectados. Su inclusión aumentará la visibilidad del liderazgo de la OIT en 
los esfuerzos para promover la recuperación sobre la base de las disposiciones de los 
instrumentos sectoriales y, por consiguiente, permitirá prestar un apoyo más específico 
a los interlocutores sociales y a las instituciones gubernamentales para hacer frente a 
los desafíos en materia de trabajo decente que atañen concretamente a cada sector. 
La Oficina velará por que no se produzcan solapamientos entre este producto y los 
demás, y por que su aplicación no dé lugar a la formulación de estrategias sectoriales, 
ya que ello dificultaría la coordinación y la coherencia. 

108. Los ecosistemas de empleo (resultado 3) y los ecosistemas de productividad y 
emprendimiento (producto 4.2) se refieren a un enfoque de intervención integrada y 
holística, basada en el diálogo social, para abordar los factores que impulsan el empleo, 
la productividad y la iniciativa empresarial, teniendo en cuenta la variedad de partes 
interesadas, instituciones, organizaciones, leyes, reglamentos y servicios de apoyo que 
intervienen, así como la interacción entre todos ellos. 

109. El orador señala que el producto 4.4 se introdujo porque en la Declaración del 
Centenario se instaba a promover políticas e incentivos que favorezcan la adecuación 
de las prácticas empresariales a los objetivos establecidos en dicha declaración. Los 
mandantes han indicado claramente que la Oficina debe promover la Declaración sobre 
las Empresas Multinacionales. Ello quedó confirmado en la reunión, celebrada en 2017, 
que dio lugar a la revisión de la Declaración sobre las Empresas Multinacionales y 
también quedó plasmado en el Manifiesto del Centenario de la OIE publicado en junio 
de 2020. Así pues, a efectos de su aplicación y seguimiento, es fundamental incluir la 
Declaración sobre las Empresas Multinacionales en un producto asociado al resultado 
4. La Oficina proseguirá las consultas y estudiará la posibilidad de modificar la 
formulación de dicho producto para disipar las inquietudes expresadas por los 
mandantes. 

110. El mecanismo de innovación para facilitar una transición justa (producto 3.3) y el 
mecanismo de innovación en competencias (producto 5.2) son plataformas de 
cooperación flexible y en línea que tienen por objeto hallar, potenciar, probar y divulgar 
soluciones innovadoras a desafíos específicos en materia de trabajo decente. También 
tienen por objeto ayudar a los mandantes de la OIT a mejorar su capacidad de usar y 
aplicar metodologías para la formulación de políticas y programas innovadores. Sus 
repercusiones financieras son mínimas por tratarse de plataformas en línea y su costo 
correrá principalmente a cargo de asociados para el desarrollo en el marco de proyectos 
financiados con fondos extrapresupuestarios. 

111. Los métodos innovadores de recopilación de datos que se mencionan en el producto 6.3 
se refieren a los métodos alternativos de recopilación de datos necesarios para crear un 
espacio seguro en el que los encuestados puedan aportar datos sobre cuestiones 
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delicadas relacionadas con la violencia y el acoso. La OIT proporcionará orientaciones 
prácticas para la recopilación de datos fidedignos y las metodologías y protocolos que 
se requieren a tal fin. 

112. Las propuestas de Programa y Presupuesto para 2022-2023 que se someterán al Consejo 
de Administración en su reunión de marzo de 2021 incluirán, en efecto, referencias a los 
diferentes contextos regionales. También incluirán un marco completo de resultados 
con indicadores específicos para medir el impacto, los resultados y los productos, así 
como información presupuestaria completa, incluida una comparación de asignaciones 
presupuestarias por resultado entre el bienio de 2020-2021 y el bienio de 2022-2023. 
En otros documentos, como el dedicado a brindar información actualizada sobre la 
reforma de las Naciones Unidas, o en la Memoria sobre la aplicación del programa en 
2020-2021 se facilitará información al Consejo de Administración sobre los incrementos 
de la eficiencia y las ventajas que se han logrado gracias a la reforma de las Naciones 
Unidas y el sistema de coordinadores residentes. La Oficina también organizará sesiones 
de información y consultas con los mandantes durante la preparación de las propuestas 
de Programa y Presupuesto que se presentarán al Consejo de Administración en su 
reunión de marzo de 2021. 

113. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa su agradecimiento al Director 
General, por sus respuestas a las observaciones sobre el Examen preliminar de las 
propuestas de Programa y Presupuesto para 2022-2023, y al Director del Departamento 
de Programación y Gestión Estratégicas, por la información adicional que ha aportado. 
En lo que respecta a las normas, el Grupo de los Trabajadores considera que los 
resultados en materia de políticas y los indicadores que se presentarán en la próxima 
reunión del Consejo de Administración deberían incluir metas relativas a las tasas de 
ratificación de los convenios de la OIT pertinentes. Además, la Oficina debería 
empeñarse en publicar un informe de referencia sobre el diálogo social en 2023 e incluir 
un texto más claro al respecto en el documento que se presentará en la próxima reunión 
del Consejo de Administración. Incluso si se publica el primer informe sobre la 
negociación colectiva en 2021, bastarían dos años para hacer un balance de la 
experiencia adquirida y publicar un segundo informe. El Grupo de los Trabajadores 
celebra la inclusión del producto 2.4, destinado a reforzar la capacidad de los mandantes 
y de los Estados Miembros para aplicar las normas, directrices y repertorios de 
recomendaciones prácticas de ámbito sectorial que han sido establecidos gracias a un 
consenso tripartito. En vista de la creciente pertinencia de las normas sectoriales y de las 
actividades conexas en el contexto de la crisis causada por la pandemia de COVID-19, el 
Grupo de los Trabajadores considera oportuno volcar esfuerzos en diseñar una política 
sectorial coherente y eficaz que pueda desempeñar una función destacada en el 
programa y las acciones de la OIT con miras a asegurar una recuperación centrada en 
las personas. Por otra parte, celebra la confirmación de que las propuestas de Programa 
y Presupuesto incluirán una sección relativa al contexto regional. Por último, considera 
que, en la discusión sobre el trabajo decente y la productividad que se celebrará en la 
próxima reunión del Consejo de Administración, se debe velar por que ambos aspectos 
se refuercen mutuamente. A ese respecto, la Oficina debería mantener consultas con los 
mandantes previamente a la reunión. 

114. El portavoz del Grupo de los Empleadores considera que es preciso mejorar 
significativamente el Programa y Presupuesto, e incluir un resultado específico dedicado 
a los empleadores y a los trabajadores. El fortalecimiento de las capacidades de los 
interlocutores sociales no debería confundirse con el apoyo a las instituciones públicas 
y a los procesos de diálogo social, ya que la naturaleza, el mandato y la misión propios 
de las organizaciones de los interlocutores sociales se diluirían y se reducirían al diálogo 
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social, y los presupuestos destinados a dichas organizaciones se volverían opacos. 
El Grupo de los Empleadores y muchos Gobiernos esperan que, en la próxima reunión del 
Consejo de Administración, se presente un presupuesto operativo verdaderamente 
transparente, tanto con respecto a los resultados como a los productos. La singularidad 
de la OIT, como único organismo tripartito del sistema de las Naciones Unidas y única 
organización que brinda respaldo a las organizaciones de empleadores y de trabajadores, 
debería reflejarse en el Programa y Presupuesto. El orador reitera la importancia de que 
en el Programa y Presupuesto se haga hincapié en: la necesidad urgente de reforzar la 
continuidad de las actividades y la resiliencia, y de asegurar un entorno propicio para las 
empresas sostenibles a medida que los países se vayan recuperando de la crisis; la 
necesidad fundamental de diseñar y aplicar una estrategia amplia, coherente y sistémica 
en materia de productividad, en el marco de todos los resultados pertinentes; y la 
necesidad de que los presupuestos sean transparentes, no solo a nivel de los resultados, 
sino también de los productos, lo que permitirá al Consejo de Administración evaluar de 
qué manera la Oficina utiliza sus limitados recursos y brinda apoyo técnico a los 
mandantes. Por último, se necesitan asignaciones presupuestarias proporcionadas para 
los productos 1.1 (actividades de los empleadores), 4.1 (empresas sostenibles), 
4.2 (productividad) y 4.3 (informalidad), y para el resultado 5 (competencias laborales). 

115. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Eswatini 
recalca la importancia de aportar un apoyo financiero al plan de acción de seguimiento 
sobre el empleo juvenil para el periodo 2020-2030, y señala que su grupo hubiera 
preferido que se destinara un producto específicamente a tal efecto. No obstante, el 
grupo de África apoya el proyecto de decisión. 

116. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno del Japón observa que 
el Plan Estratégico de la OIT para 2022-2025, el Examen preliminar de las propuestas de 
Programa y Presupuesto para 2022-2023, la Estrategia de la OIT de Cooperación para el 
Desarrollo 2020-2025 y la iniciativa relativa a la COVID-19 y el mundo del trabajo 
conforman un conjunto de documentos estratégicos que proporcionan orientaciones a 
la Oficina sobre la forma de avanzar a fin de proporcionar respuestas a corto plazo, 
promover la recuperación a medio plazo y contribuir al decenio de acción para lograr 
los ODS. Por tanto, su grupo aguarda con interés que se formulen propuestas concretas 
en relación con el Programa y Presupuesto para 2022-2023 en las que se tomen en 
cuenta las orientaciones proporcionadas en la presente reunión por el Consejo de 
Administración. El ASPAG apoya el proyecto de decisión. 

117. Hablando en nombre del PIEM, una representante del Gobierno de los Estados Unidos 
de América agradece la explicación sobre la forma en que la Oficina prevé poner en 
práctica la Declaración del Centenario, en el marco del Programa y Presupuesto, a fin de 
abordar las repercusiones de la COVID-19 en el mundo del trabajo. Con respecto al 
resultado 1, el PIEM apoya firmemente el mantenimiento de un producto dedicado a 
incrementar la capacidad institucional y la resiliencia de las administraciones del trabajo. 
Asimismo, reitera una vez más la particular importancia que reviste el resultado 2, dado 
que este se centra especialmente en la labor normativa de la OIT. También celebra que se 
preste una atención especial a la economía del cuidado en el resultado 6. El PIEM reitera 
su petición de que se establezca un marco integrado de resultados que incluya indicadores 
para medir el impacto y los resultados previstos, información de referencia y metas 
cuantitativas y cualitativas, así como un inventario exhaustivo de la contribución prevista 
de la OIT a la consecución de los ODS. La oradora entiende que dicho marco incluirá metas 
e indicadores relacionados con la Estrategia de la OIT de Cooperación para el Desarrollo 
2020-2025; y opina que debería contemplar tanto los recursos presupuestarios como los 
recursos extrapresupuestarios. El PIEM apoya el proyecto de decisión. 
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118. Hablando en nombre de la Unión Europea y sus Estados miembros, una 
representante del Gobierno de Alemania dice que Macedonia del Norte, Montenegro, 
Albania y Noruega hacen suya su declaración. La Unión Europea y sus Estados miembros 
desean recordar que sus prioridades son promover el trabajo decente en las cadenas 
mundiales de suministro, la seguridad y salud en el trabajo como derecho fundamental, 
la protección social para todos, la igualdad de género y una transición justa hacia 
economías verdes. La Unión Europea y sus Estados miembros apoyan el proyecto 
de decisión. 

Decisión 

119. El Consejo de Administración pide al Director General que tenga en cuenta las 
orientaciones proporcionadas durante la discusión al preparar las propuestas de 
Programa y Presupuesto para 2022-2023 que se someterán a la 341.ª reunión del 
Consejo de Administración (marzo de 2021). 

(GB.340/PFA/2, párrafo187) 

3. Información actualizada sobre las construcciones: proyecto 

de renovación del edificio de la sede y locales propiedad 

de la OIT en Abiyán (GB.340/PFA/3) 

120. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra 
una reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre 
este punto el 21 de octubre de 2020. En esta reunión, la Oficina proporciona aclaraciones 
e informaciones adicionales para responder a las preguntas formuladas por los 
miembros, que se resumen a continuación. 

121. En lo que respecta a la repercusión de la crisis de la COVID-19 en el proyecto de 
renovación del edificio de la sede, un representante del Director General (Director 
General Adjunto de Gestión y Reforma) dice que las restricciones impuestas en el sector 
de la construcción durante el confinamiento y el cierre del edificio de la sede causaron 
algunos retrasos en la ejecución del proyecto, y que podría haber nuevos retrasos en 
caso de que se imponga un nuevo confinamiento en el futuro. Añade que no se prevé 
que el régimen de teletrabajo que se está aplicando actualmente incida en el desarrollo 
del proyecto. 

122. Inicialmente, el plan de seguridad se centraba en la creación de un perímetro de 
seguridad, es decir, en la construcción de una valla perimetral alrededor del bien 
inmueble, por un costo estimado de 25 millones de dólares de los Estados Unidos, pero 
la Oficina empezó a examinar otras opciones más exhaustivas que entrañaban 
determinados cambios estructurales en el edificio que se integrarían plenamente en la 
fase 2. En el costo estimado de la fase 2 todavía no se ha incluido el costo del plan de 
seguridad, pero se estima que será inferior a los 25 millones de dólares de los Estados 
Unidos indicados inicialmente. El plan se presentará en la 341.ª reunión (marzo de 2021) 
del Consejo de Administración como parte de la propuesta relativa al alcance final y el 
presupuesto estimado de la fase 2, y se incorporará en el procedimiento de licitación y 
en el contrato principal relativo a esa fase. Los fondos previamente aprobados por el 
Consejo de Administración se están utilizando para atender cuestiones más inmediatas, 
como la mejora de la seguridad en las entradas del edificio y la sustitución del circuito 
cerrado de televisión, medidas que se incluirán en el plan general de seguridad, que 
dispondrá de financiación adicional con cargo al Fondo de Construcciones y Alojamiento. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757893.pdf
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La Oficina tiene previsto proseguir las conversaciones con el Gobierno anfitrión sobre 
las ayudas financieras que este podría suministrar. 

123. Otros de los arrendatarios a los que se alude en el párrafo 18 del documento son algunas 
pequeñas entidades que pagan un alquiler a la Oficina, como la Asociación Internacional 
de la Seguridad Social y el banco UBS. Ya no queda espacio disponible en el edificio y la 
Oficina no tiene intención de alojar en el mismo a otros arrendatarios. 

124. Por lo que respecta a los costos adicionales de las salas de conferencias en la fase 2, la 
Oficina está actualmente examinando la posibilidad de instalar un edificio temporal, lo 
cual entrañará la adquisición y el acondicionamiento de equipo audiovisual y otro tipo 
de equipos y mobiliario, cuyo costo podría recuperarse parcialmente después de su 
utilización. Ese tipo de costos no comprendidos en la asignación para esta partida del 
presupuesto ordinario se financiarán cargo al proyecto de renovación y se incluirán en 
las estimaciones que se van a presentar al Consejo de Administración en marzo de 2021. 
Teniendo en cuenta la presión que existe en Ginebra con respecto a la disponibilidad de 
salas de reunión debido a los diversos proyectos de renovación actualmente en curso en 
las demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, se considera que la 
estructura temporal propuesta es la mejor opción, puesto que permitirá a la Oficina 
disponer de un espacio de conferencias permanente durante los próximos tres a 
cuatro años; permitirá que la fase 2 se ejecute en dos etapas y no en tres, tal y como se 
había previsto inicialmente, y permitirá asimismo disponer de más tiempo, además de 
generar ahorros. 

125. Tras revisar la fase 2, se llegó a la conclusión de que el costo final podría ser superior o 
inferior a la estimación vigente de 128-131 millones de francos suizos. Se previó un 
margen de error del 15 por ciento y, por la experiencia adquirida en la fase 1, se sabía 
que el alcance del proyecto podría ir adaptándose en función de la evolución de la 
situación presupuestaria. La Oficina se asegurará de que el alcance de las obras se ajuste 
al presupuesto con cargo al Fondo de Construcciones y Alojamiento que apruebe el 
Consejo de Administración. 

126. La Oficina participó en los debates mantenidos con otras organizaciones del sistema de 
las Naciones Unidas, el Coordinador Residente y el Gobierno de Côte d’Ivoire sobre los 
locales comunes de las Naciones Unidas en Abiyán. La decisión final sobre la propuesta 
de añadir dos pisos más dependerá de otros acontecimientos que se produzcan en 
Abiyán. Al Consejo de Administración se le está pidiendo que apruebe la utilización del 
Fondo de Construcciones y Alojamiento para financiar la remodelación de los locales por 
una cuantía máxima de 7,2 millones de dólares de los Estados Unidos, pero la opción 
definitiva se determinará una vez ejecutadas las labores del proyecto necesarias y 
establecidas las especificaciones. La intención de la Oficina, en caso de que se 
construyan los dos pisos adicionales, es alojar a arrendatarios de otras organizaciones 
del sistema de las Naciones Unidas, tanto por motivos de seguridad como por 
consideraciones relacionadas con la iniciativa «Una ONU». Aunque el terreno de la OIT 
está bien ubicado y podría ser objeto de un aprovechamiento urbanístico de mayor 
impacto, para alojar una Casa de las Naciones Unidas, no existe, en la etapa actual, un 
plan de financiación colectivo para apoyar un proyecto de tal envergadura. De todas las 
diferentes opciones, la propuesta de demoler y renovar se considera la más ventajosa y 
la menos costosa. La decisión de incluir la información actualizada relativa al edificio de 
la sede y los de Abiyán en un solo documento fue tomada por el Grupo de Selección. 
Los actuales edificios de la OIT en Abiyán no se pueden utilizar y el contrato de alquiler 
de los espacios se renueva cada año con el Banco Africano de Desarrollo, que, a su vez, 
está construyendo su propio edificio, situación que podría dar lugar a la terminación del 
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contrato de subarrendamiento con la OIT. Por tal motivo, es bastante urgente, en el 
ámbito local, que el Consejo de Administración apruebe la propuesta y se inicie el 
proyecto de renovación. 

127. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas) señala que 
el saldo del Fondo de Construcciones y Alojamiento, al cierre del último ejercicio 
económico, es de 10 millones de dólares de los Estados Unidos, a lo que hay que sumar 
el producto de la venta de terreno que tuvo lugar en 2020. 

128. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia. La 
decisión se aprueba por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de 
Administración en una comunicación del 30 de octubre de 2020. 

Decisión 

129. El Consejo de Administración, por correspondencia: 

a) con respecto al proyecto de renovación del edificio de la sede: 

i) pide al Director General que le presente, en su 341.ª reunión (marzo de 
2021), una propuesta relativa al alcance final y el presupuesto estimado 
de la fase 2 del proyecto de renovación, y 

ii) autoriza al Director General a utilizar los recursos procedentes del Fondo 
de Construcciones y Alojamiento por una cuantía máxima de 2,7 millones 
de francos suizos con objeto de amortizar el préstamo concedido por el 
Gobierno de Suiza para renovar el edificio de la sede de la OIT, y a emplear 
los futuros ingresos por concepto de alquiler para reembolsar al Fondo 
los recursos anticipados, y 

b) con respecto a los locales de la OIT en Abiyán: 

i) autoriza la utilización del Fondo de Construcciones y Alojamiento para 
financiar la remodelación de los locales propiedad de la OIT en Abiyán, 
por un costo estimado de 7,2 millones de dólares de los Estados Unidos, 
en el entendimiento de que esa cuantía se reembolsará al Fondo con los 
ahorros que se realicen en concepto de gastos de alquiler de las oficinas 
de la OIT en Abiyán y con los ingresos provenientes del alquiler de 
cualquier espacio excedente, y 

ii) pide al Director General que continúe negociando con el Gobierno de Côte 
d’Ivoire en relación con la posible contribución financiera al proyecto de 
remodelación. 

(GB.340/PFA/3, párrafo 30) 

Resumen de los comentarios escritos recibidos durante el examen del punto 

por correspondencia 2 

130. El Grupo de los Empleadores observa con satisfacción que se han realizado obras de 
renovación adicionales en la sede en el marco de la fase 1 del proyecto dentro de los 
límites del plan financiero aprobado y utilizando los ahorros obtenidos, y que si se 

 

 

2 En la página web del Consejo de Administración se puede consultar el texto completo de cada comentario en el 
idioma original, junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757323.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/pfa/WCMS_759559/lang--es/index.htm
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obtienen ahorros adicionales se utilizarán para completar la financiación de la fase 2. 
A este respecto, el Grupo acoge con agrado la propuesta de integrar la mejora del 
sistema de seguridad en la fase 2. Debido a las obras de renovación de las salas de 
conferencia, es posible que sea necesario encontrar lugares de reunión alternativos de 
julio de 2021 a marzo de 2024. 

131. Habida cuenta del déficit provocado por la dilación de la ocupación del espacio y del 
pago del alquiler por el UNICEF, el Grupo está de acuerdo con que el Fondo de 
Construcciones y Alojamiento se utilice para cubrir el primer pago correspondiente al 
reembolso del préstamo concedido por el Gobierno anfitrión, el cual debe efectuarse en 
diciembre de 2020, en el entendimiento de que las disposiciones propuestas no tendrán 
repercusiones a largo plazo. 

132. En cuanto a la remodelación de los locales de la OIT en Abiyán, el Grupo de los 
Empleadores valora los progresos realizados y la propuesta de construir dos pisos 
nuevos para alquiler. Dado que la suma destinada a las obras se reembolsará con los 
ingresos provenientes del alquiler del nuevo espacio, sería conveniente que la Oficina 
prevea una alternativa en caso de que no se materialice el plan de alquiler según 
lo previsto. 

133. El Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción los ahorros obtenidos en la fase 1 
del proyecto y la venta de la parcela 4057. Lamenta que no se obtuvieran los fondos 
necesarios con suficiente antelación para garantizar la continuidad entre las fases 1 y 2, 
con el consiguiente incremento del costo de la fase 2. El Grupo acoge con agrado la 
inclusión en la fase 2 de una serie de componentes que anteriormente se habían 
excluido; se debería facilitar información adicional al respecto en la 341.ª reunión 
(marzo de 2021) del Consejo de Administración. 

134. El Grupo de los Trabajadores respalda la propuesta de integrar la mejora del sistema de 
seguridad en la fase 2. Toma nota con satisfacción de que, como comunicó la Oficina en 
la reunión informativa, se ha abandonado el plan de construir una valla. El Consejo de 
Administración debería recibir información sobre las alternativas contempladas en su 
341.ª reunión. Asimismo, el Grupo desea recibir más información sobre el alcance final y 
el presupuesto estimado de la fase 2. Acoge con satisfacción el proyecto de construir 
instalaciones temporales para conferencias, lo cual permitiría renovar las salas e 
instalaciones de la OIT para conferencias en dos etapas en lugar de tres. El Grupo está 
de acuerdo con la propuesta de utilizar el Fondo de Construcciones y Alojamiento para 
cubrir la cuantía no percibida por el retraso del inicio del pago del alquiler por el UNICEF, 
y toma nota de que la suma se reembolsará al Fondo con los ingresos en concepto de 
alquiler que se reciban con posterioridad. 

135. El Grupo apoya la propuesta de la Oficina de remodelar los locales de la OIT en Abiyán, 
pero pide a la Oficina que mantenga informado al Consejo de Administración de la 
evolución del establecimiento de una Casa de las Naciones Unidas en Abiyán, lo cual 
podría afectar a las posibilidades de la OIT de alquilar los dos pisos adicionales a 
organismos de las Naciones Unidas. Acoge con satisfacción la asistencia administrativa 
y el permiso de construcción facilitados por el Gobierno de Côte d’Ivoire. La Oficina 
debería intensificar sus esfuerzos para obtener apoyo financiero del Gobierno de Côte 
d’Ivoire y otros Gobiernos africanos para el proyecto de construcción. El Grupo de los 
Trabajadores está de acuerdo con que el proyecto se prefinancie mediante el Fondo de 
Construcciones y Alojamiento y que esa cuantía se reembolse con los ahorros que se 
realicen en concepto de gastos de alquiler y con los ingresos provenientes del alquiler. 
Dado que el personal de la OIT tendrá que permanecer en espacios arrendados al Banco 
Africano de Desarrollo durante varios años más, es importante que la Oficina consulte 
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al sindicato del personal local respecto de la idoneidad del lugar de trabajo. El acceso al 
edificio es aparentemente difícil y es necesario mejorarlo. Los procedimientos 
administrativos para los interlocutores sociales son desalentadores y complican las 
relaciones de trabajo, en particular con los sindicatos. 

136. El ASPAG felicita a la Oficina por haber finalizado la fase 1 del proyecto de renovación 
dentro de los plazos y el presupuesto fijados y haber logrado un precio excelente en la 
venta de la parcela 4057. El producto de la venta ha sido acreditado al Fondo de 
Construcciones y Alojamiento para financiar la fase 2. Sería conveniente saber cómo se 
cumplirán los requisitos de seguridad de las Naciones Unidas sin una valla perimetral. 
El saldo restante de la venta del terreno se podría utilizar para construir la valla o para 
otras opciones de seguridad apropiadas. Se debería seguir adelante con la propuesta de 
establecer locales comunes para los organismos de las Naciones Unidas en Abiyán. 

137. El PIEM observa con satisfacción que se prevé terminar en el plazo fijado las obras 
previstas en la etapa 4 de la fase 1 y que se han obtenido ahorros en las etapas 1 a 3. 
Respecto de la venta de la parcela 4057, el precio de venta podría incrementarse si se 
aprueba la modificación de la densidad de edificación permitida en el perímetro. Los 
costos estimados actuales de la fase 2 se deberían financiar plenamente con la venta de 
la parcela y los fondos disponibles actualmente en el Fondo de Construcciones y 
Alojamiento. El PIEM espera con interés recibir un plan integral de seguridad, que incluya 
opciones para el perímetro de seguridad y otras áreas prioritarias, en la 341.ª reunión 
del Consejo de Administración. El grupo considera apropiada la utilización del Fondo de 
Construcciones y Alojamiento para cubrir el déficit con respecto del reembolso del 
préstamo. 

138. Los locales de Abiyán no son adecuados actualmente y la propuesta de un nuevo edificio 
de las Naciones Unidas no ha avanzado significativamente. Señalando la importancia de 
establecer locales comunes de las Naciones Unidas, que constituye uno de los objetivos 
de la reforma de las Naciones Unidas, el PIEM ruega encarecidamente a la Oficina que 
se incline, en la medida de lo posible, por la opción de establecer un edificio común con 
arreglo a la iniciativa «Una ONU» y modifique sus planes en consecuencia si surgen 
opciones más apropiadas o rentables. Se debería facilitar información actualizada sobre 
la situación en materia de planificación y colaboración con el resto del equipo de las 
Naciones Unidas en Abiyán en la 341.ª reunión. 

4. Programa y Presupuesto para 2018-2019: Informe financiero 

y estados financieros consolidados y comprobados del año 

que finalizó el 31 de diciembre de 2019 

(El examen de este punto se aplaza a la 341.ª reunión (marzo de 2021)). 

5. Aplicación del programa de la OIT en 2018-2019 (GB.340/PFA/5) 

139. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra 
una reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre 
este punto el 21 de octubre de 2020. En esta reunión, la Oficina proporciona aclaraciones 
e informaciones adicionales para responder a las preguntas formuladas por los 
miembros, que se resumen a continuación. 

140. Un representante del Director General (Director del Departamento de Programación y 
Gestión Estratégicas) dice que los datos sobre los resultados en las regiones se han 
incluido en la memoria en el aparatado correspondiente a cada resultado en materia de 



 GB.340/PFA/PV 35 
 

políticas, así como análisis de los resultados que fueron superiores o inferiores a las 
metas previstas en cada región. Se continuarán realizando esfuerzos para mejorar la 
presentación de los resultados a escala mundial, por región y por resultado en materia 
de políticas en el futuro. Las solicitudes presentadas anteriormente por el Grupo de los 
Empleadores se tuvieron en cuenta en el diseño de la estructura y el contenido de la 
memoria, tal y como refleja su organización por resultado en materia de políticas en 
lugar de por objetivo estratégico, como ocurrió en la memoria sobre la aplicación del 
programa en 2016-2017. Asimismo, se han realizado esfuerzos para incluir información 
sobre el impacto en la parte I de la memoria. La Oficina examinará detalladamente 
cualquier discrepancia entre el gráfico 7 y el Cuadro interactivo de resultados sobre 
trabajo decente. El análisis de la Oficina de los recursos asignados al resultado 10 
muestra que los gastos con cargo al presupuesto ordinario para los empleadores y los 
trabajadores, respectivamente, se encuentran casi al mismo nivel que lo estimado en el 
Programa y Presupuesto, mientras que se registraron niveles inferiores de gasto en el caso 
de los recursos extrapresupuestarios. En 2020-2021, los recursos para la cooperación 
técnica con cargo al presupuesto ordinario y la Cuenta Suplementaria del Presupuesto 
Ordinario (CSPO) se han utilizado estratégicamente para asignar recursos a resultados que 
reciben menos fondos extrapresupuestarios. Estos esfuerzos, así como la labor para 
incrementar el interés de los donantes en esos resultados, continuarán en 2022-2023. 

141. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia. La 
decisión se aprueba por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de 
Administración en una comunicación del 30 de octubre de 2020. 

Decisión 

142. El Consejo de Administración toma nota por correspondencia de la memoria y de 
las observaciones formuladas. 

(GB.340/PFA/5, párrafo 180) 

Resumen de los comentarios escritos recibidos durante el examen del punto 

por correspondencia 3 

143. El Grupo de los Empleadores insta a la Oficina a proseguir sus esfuerzos para responder 
a las solicitudes que le formuló en la 332.ª reunión del Consejo de Administración 
durante el examen de la memoria titulada Aplicación del programa de la OIT en 2016-2017, 
e indica que deben introducirse mejoras en lo que respecta a las informaciones y datos 
financieros sobre los gastos. Los resúmenes de gastos que figuran en dicha memoria 
siguen sin distinguir entre los fondos asignados a los trabajadores y a los empleadores 
en el marco del resultado 10. Sin embargo, es evidente que la dotación del presupuesto 
operativo y de la cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario para los 
trabajadores es el doble de la de los empleadores. Ese mismo desglose debe hacerse 
también con respecto a los fondos extrapresupuestarios para la cooperación técnica. 

144. La memoria sobre la aplicación del programa de la OIT en 2020-2021 no debería 
presentar una cifra agregada para el resultado 1, ya que dicho resultado comprende 
actualmente no solo las actividades de los empleadores y de los trabajadores sino 

 

 

3 En la página web del Consejo de Administración se puede consultar el texto completo de cada comentario en el 
idioma original, junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_755809.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/pfa/WCMS_759524/lang--es/index.htm
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también las relativas a la administración del trabajo y el diálogo social. Con una cifra 
agregada sería incluso más difícil evaluar si la dotación de recursos para el desarrollo de 
la capacidad institucional de los interlocutores sociales ha sido suficiente. 

145. Hay un claro desequilibrio entre los gastos financiados con cargo a fondos 
extrapresupuestarios destinados a la cooperación para el desarrollo en el marco del 
resultado 1 (154,4 millones de dólares de los Estados Unidos) y los correspondientes a 
otros ámbitos, como el resultado 6 (3,7 millones de dólares de los Estados Unidos) y 
el resultado 10 (6,1 millones de dólares). Además, los fondos de la CSPO deberían 
utilizarse allí donde más se necesiten y para financiar esferas que no atraen 
contribuciones voluntarias. La Oficina debería desplegar esfuerzos para fomentar la 
movilización de recursos en favor de resultados en materia de políticas que no disponen 
de fondos suficientes, en concreto los resultados 6 y 10. Además, la Oficina debería 
reducir la brecha entre los intereses de los donantes y las necesidades de los mandantes. 

146. En lo que respecta al desempeño institucional, no parece haber una estrecha correlación 
entre los resultados obtenidos y el nivel de recursos asignados. Tales tendencias parecen 
contradecir los principios de la gestión basada en los resultados. Solo un número un 
tanto limitado de resultados en materia de trabajo decente aportaron una contribución 
capital a los ejes de política transversales. Deberían introducirse mejoras adicionales en 
el presente bienio, en particular con respecto al eje de política transversal relativo al 
diálogo social. 

147. En cuanto a las enseñanzas extraídas, es indispensable aprovechar los conocimientos de 
los mandantes a la hora de producir investigaciones y conocimientos. El Grupo de los 
Empleadores apoya plenamente la afirmación de que los recursos son «más eficaces 
cuando se adecuan a las prioridades de los mandantes tripartitos». Es un requisito previo 
insoslayable que la Oficina organice consultas con los mandantes, por conducto de la 
Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) y la Oficina de Actividades para 
los Trabajadores (ACTRAV), cuando se diseñen nuevos programas y proyectos. Por 
último, el Grupo de los Empleadores destaca además que es imperativo movilizar y 
canalizar los recursos para el desarrollo de la capacidad institucional de las 
organizaciones de interlocutores sociales. 

148. El Grupo de los Trabajadores indica que se deberían tratar de manera más eficaz los 
retos que plantea el fortalecimiento de la función normativa de la OIT. Pese a un 
aumento del número de ratificaciones en comparación con años anteriores, la Campaña 
de ratificación del Centenario de la OIT no ha cumplido sus objetivos. Los resultados son 
desiguales entre las distintas regiones. Por consiguiente, es necesario aumentar el 
número de ratificaciones de convenios que son especialmente pertinentes para hacer 
frente a la pandemia de COVID-19, haciendo especial hincapié en la seguridad y salud 
en el trabajo y en la ratificación universal de los convenios fundamentales. 

149. Los resultados obtenidos en relación con los ejes de política transversales muestran que 
se precisan más recursos para contribuir a hacer avanzar las normas internacionales del 
trabajo, y un mayor compromiso para integrar tales normas en todos los resultados 
previstos. De igual modo, hay que introducir mejoras en los ámbitos del diálogo social y 
del fomento de la igualdad de género y la no discriminación. En cuanto a la transición justa 
hacia la sostenibilidad ambiental, está claro que, a fin de asegurar una recuperación 
sostenible, debe considerarse la posibilidad de establecer un resultado independiente 
para esa esfera de actividad e integrarlo sistemáticamente en otros resultados. 

150. El Grupo de los Trabajadores acoge con agrado el aumento de las asignaciones 
correspondientes a contribuciones voluntarias, pero lamenta que se hayan repartido de 
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manera desigual entre los resultados. Los fondos de la CSPO también se deberían 
repartir de manera más uniforme. El resultado 2 debería recibir más recursos en el 
futuro. El Grupo está a favor de que se intensifiquen los esfuerzos de movilización de 
recursos para los resultados que promuevan el diálogo social, las normas 
internacionales del trabajo y la igualdad de género. Por lo que respecta a los recursos 
extrapresupuestarios, el Grupo conviene en que, para que la Oficina pueda proporcionar 
asistencia de manera más integrada, coherente y estratégica, es necesario concentrar 
los esfuerzos en programas de mayor envergadura. La Oficina también debería mejorar 
las actividades interdepartamentales sobre los resultados. 

151. En la memoria sobre la aplicación del programa de la OIT en 2020-2021 se debería 
examinar cómo se correlacionan los distintos logros obtenidos en el marco de cada 
resultado. Además, sería útil reintroducir la información sobre los progresos realizados 
en el marco de los cuatro objetivos estratégicos. También se debería dar cuenta de los 
resultados obtenidos en materia de trabajo decente por región junto con la información 
relativa a los cuatro objetivos estratégicos, haciendo hincapié en aquellos países y 
situaciones en donde persisten los desafíos. 

152. El PIEM indica que la mayoría, si no la totalidad, de los resultados presentados en la 
memoria parecen situarse a nivel de los productos. En el marco del resultado 1, por 
ejemplo, los resultados presentados son planes, estrategias, políticas, programas y 
medidas. Por muy importantes que puedan ser, los resultados reales deberían medirse 
con arreglo a los resultados previstos, esto es, en el caso que nos ocupa, el número de 
«más y mejores empleos para un crecimiento incluyente y mejores perspectivas de 
empleo para los jóvenes» que se deriva de los productos. En ese sentido, el PIEM valora 
los esfuerzos continuos para mejorar la gestión basada en los resultados de la 
Organización y espera con interés ver los frutos de esa labor en el próximo bienio. 

153. En relación con los ejes de política transversales, el PIEM toma nota con preocupación 
de que casi la mitad de los resultados en materia de trabajo decente habían contribuido 
solo de manera limitada a la igualdad de género y no discriminación y, advierte si cabe 
con mayor preocupación de que el 93 por ciento de los resultados obtenidos 
contribuyeron de manera limitada o no contribuyeron en absoluto a la sostenibilidad 
ambiental. Esa esfera que suscita gran preocupación debería ser objeto de especial 
atención por parte de la Oficina. 

154. El PIEM se felicita de que se reconozca que la cartera de proyectos de cooperación para 
el desarrollo de la OIT debería estar más acorde con los resultados previstos enunciados 
en el Programa y Presupuesto y que debería haber una mayor integración de las 
contribuciones voluntarias con los recursos del presupuesto ordinario, y está de acuerdo 
en que se deberían intensificar los esfuerzos de movilización de recursos. Desea saber 
si los datos que figuran en la memoria incluyen fondos para la iniciativa «Una ONU» o 
recursos obtenidos mediante licitación. Toma nota de que los progresos logrados fueron 
bastante inferiores a las metas fijadas, por ejemplo en el marco del resultado 5, y 
pregunta qué enseñanzas se pueden extraer de esta tendencia y qué medidas se 
adoptaron para mejorar los resultados obtenidos. 

155. Reconociendo la importancia de la función que puede desempeñar la OIT en la respuesta 
a la crisis provocada por la COVID-19, el PIEM pide que se refuerce mucho más la 
cooperación internacional entre las instituciones financieras internacionales y la OIT. 
Además, la OIT debería proseguir y estrechar su cooperación con otros organismos de 
las Naciones Unidas así como con entidades internacionales y regionales. 
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Segmento de Auditoría y Control 

6. Informe de evaluación anual de 2019-2020 (GB.340/PFA/6) 
156. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que para su grupo las actividades de 

evaluación son un tema de la más alta prioridad. Se refiere a la parte I del informe, 
titulada «Aplicación de la estrategia de evaluación de la OIT», y afirma que en el contexto 
del resultado 1 se ha registrado una tendencia positiva en la realización de evaluaciones 
independientes. Sin embargo, es posible mejorar aún más la tasa de realización de las 
evaluaciones internas, que siguen estando muy por debajo de la meta del 75 por ciento. 
El orador acoge con satisfacción la digitalización del Programa de certificación de 
gestores de evaluación, pero la Oficina debería seguir analizando las insuficiencias en 
materia de evaluación interna para comprender mejor cómo se podrían redoblar los 
esfuerzos, por ejemplo en un país, en una región o en un ámbito de política específico. 
Con respecto a la selección de los temas de las evaluaciones de alto nivel, el orador 
respalda el plan de trabajo renovable y pregunta a la Oficina si la petición de llevar a 
cabo una evaluación de alto nivel de la participación de la OIT en la reforma de las 
Naciones Unidas podría programarse para 2021 o 2022.  

157. Por lo que se refiere a la baja participación de las organizaciones representativas de los 
empleadores en las actividades de formación en evaluación en el contexto de la 
Agenda 2030 destinadas a los mandantes, el orador señala que esa formación 
representa una importante inversión en tiempo y debería ajustarse a las necesidades y 
las capacidades de los mandantes; es poco probable que esta situación se modifique 
durante el próximo año debido a los efectos de la pandemia sobre los empleadores.  

158. En cuanto al resultado 2, el Grupo de los Empleadores apoya los esfuerzos para realizar 
evaluaciones agrupadas, que podrían mejorar los conocimientos sobre una cuestión o un 
país específico, y también podrían contribuir a una validación más estratégica y exhaustiva 
del desempeño de la OIT. El Grupo de los Empleadores desea conocer la composición del 
Comité Consultivo de Evaluación; es importante que ACT/EMP y ACTRAV participen en 
estas actividades, porque podrían aportar valiosas informaciones sobre la manera en que 
la actualización de las recomendaciones de la evaluación está afectando la manera en que 
la Oficina colabora con los mandantes. Con respecto al curso dado por el personal directivo 
a las recomendaciones de la evaluación, en el contexto del resultado 3, las respuestas 
deberían provenir de miembros del personal directivo con responsabilidades no solo 
administrativas sino también técnicas. Acoge con satisfacción la tendencia a utilizar en 
mayor medida las evaluaciones de alto nivel y los estudios de síntesis, porque podrían 
servir de base para programar nuevos marcos, estrategias e intervenciones. 

159. Por lo que se refiere a la parte II del informe, a pesar de la pandemia, en 2020 los 
proyectos de la OIT han tenido resultados positivos en materia de eficacia, sostenibilidad 
e impacto, por ejemplo, se ha incrementado la participación tripartita. Es importante que 
estas tendencias positivas se mantengan durante el periodo de recuperación, y que las 
necesidades de los mandantes se tomen en cuenta para la concepción de los proyectos 
y las intervenciones. La Oficina debería establecer un plan de sostenibilidad para todos 
los proyectos. La crisis de la COVID-19 puede aportar muchas enseñanzas con respecto 
a la aplicación y la eficiencia de la gestión y los recursos de los proyectos de la OIT. Es 
preocupante que los mecanismos de seguimiento y de presentación de informes sigan 
teniendo una baja puntuación. Los principios de la gestión basada en los resultados 
deben integrarse de manera transversal en todos los proyectos y programas de la OIT. 
La Oficina debería identificar las insuficiencias en materia de seguimiento y presentación 
de informes, y armonizar las actividades de los proyectos con sus metas.  
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160. No está claro por qué el marco de políticas de la OIT para responder a la COVID-19 
debería utilizarse con fines de evaluación, porque nunca ha sido aprobado por el Consejo 
de Administración. Sería útil a saber cómo se tomaría en consideración el Programa y 
Presupuesto para 2022-2023 en el marco de evaluación propuesto. En cuanto a las 
cuestiones relativas a las evaluaciones, el orador pregunta a la Oficina cómo mantendría 
los contactos con los mandantes para entender sus necesidades, y si las medidas de 
apoyo que les ha proporcionado durante las fases de emergencia inmediata y de 
recuperación de la pandemia han sido suficientes. El orador pide más precisiones acerca 
de quiénes son las partes interesadas pertinentes mencionadas en la recomendación 2. 
El Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión. 

161. La portavoz del Grupo de los Trabajadores toma nota con satisfacción de que se 
realizaron o se hicieron avances en 15 de las 19 metas intermedias establecidas en la 
estrategia de evaluación para 2018-2021. Sin embargo, en vista de los retos que plantea 
la descentralización de la función de evaluación y de las limitaciones de capacidad, sobre 
todo en las regiones, es necesario mantener un equilibrio entre la prestación de servicios 
a los mandantes y la evaluación de esta labor. En relación con el subresultado 1.3, 
relativo a la formación en evaluación para los mandantes, sería útil saber por qué la 
participación de los representantes de las organizaciones de empleadores es mucho 
más baja que la de los Gobiernos y las organizaciones de trabajadores. 

162. El Grupo de los Trabajadores apoya los temas elegidos para las evaluaciones de alto nivel 
de 2021 y 2022, incluso el aplazamiento a 2022 de la evaluación independiente de la 
función de evaluación de la OIT. 

163. Es importante utilizar en mayor medida las evaluaciones agrupadas porque reflejan 
mejor el mandato normativo y tripartito específico de la OIT y reducen la carga de trabajo 
de los mandantes. A fin de asegurar el cumplimiento de la meta intermedia del 
subresultado 2.3 relativa a la calidad y la credibilidad de las evaluaciones del impacto, 
incluida la evaluación ex post de la calidad, deberían aplicarse directrices y 
recomendaciones apropiadas. Se alienta a la Oficina a que siga integrando el tripartismo, 
el diálogo social, las normas internacionales del trabajo y las consideraciones de género 
y de no discriminación en los enfoques y métodos de evaluación e incluya temas 
ambientales y de discapacidad. 

164. Con respecto a la parte II del informe, relativa a la evaluación de la eficacia de la OIT, la 
Oficina debería rectificar las bajas puntuaciones que obtuvo por su tratamiento de las 
cuestiones de género y la reducción de la pobreza, y por la falta de medidas directas 
para abordar las desigualdades. Para la oradora es muy preocupante que solo la mitad 
de los proyectos evaluados hayan cumplido sus objetivos inmediatos y que hayan 
obtenido malos resultados en relación con las actividades de influencia en las políticas y 
la promoción de las normas internacionales del trabajo, el diálogo social y el tripartismo. 
La Oficina también debería mejorar la manera en que aborda la discapacidad y se 
asegura de la sostenibilidad de los proyectos. 

165. Es necesario evaluar de una manera más integral la respuesta de la Oficina a la actual 
crisis de la COVID-19. Para ello, se debería prestar más atención a la promoción del 
marco normativo, del diálogo social y del tripartismo, así como a la celebración de 
consultas apropiadas con los mandantes de la OIT. La Oficina debería aclarar quiénes 
son las partes interesadas pertinentes que se mencionan en la recomendación 2 e 
indicar cuál es el papel de los mandantes en ese contexto. Es importante que las 
opiniones de los mandantes no queden diluidas en las consultas más amplias con las 
partes interesadas. 
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166. Hablando en nombre del PIEM, una representante gubernamental de Finlandia 
subraya la importancia de efectuar evaluaciones sólidas de las actividades de la OIT 
como herramienta para ayudar a la OIT a abordar eficazmente los nuevos retos después 
de la pandemia. El PIEM dice que, si bien en general las actividades de evaluación se 
realizaron dentro del plazo establecido y conforme a lo dispuesto en la política de 
evaluación, la OIT debe aumentar las tasas de presentación de las evaluaciones de 
proyectos internos. Del mismo modo, también es necesario aumentar la certificación de 
gestores de evaluación y los incentivos para reforzar la función de evaluación 
descentralizada. La oradora acoge con satisfacción las nuevas directrices metodológicas, 
porque ayudan a tener más en cuenta el mandato normativo de la OIT y fomentan una 
mejor integración de la igualdad de género y la no discriminación (incluida la 
discapacidad), los ODS y las preocupaciones ambientales. El PIEM apoya los esfuerzos 
para revisar la herramienta de diagnóstico de la evaluabilidad a efectos de reflejar mejor 
el grado de adecuación de los PTDP en términos de su armonización con el Marco de 
Cooperación de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

167. Si bien acoge con satisfacción la revisión en curso de las evaluaciones agrupadas, el PIEM 
desearía saber por qué solo un 6 por ciento de las evaluaciones obligatorias planificadas 
se definen como evaluaciones agrupadas. En cuanto a la calidad de las evaluaciones, 
cabe mencionar que, según las conclusiones, ninguna evaluación interna 
descentralizada o centralizada fue altamente satisfactoria, lo cual indica que pueden 
seguirse mejorando. El PIEM también desea saber cómo alentaría la Oficina un mejor 
uso del servicio de asistencia para el examen de la evaluación del impacto, y si los 
1 471 usuarios que recurrieron a la plataforma i-eval Discovery durante el año analizado 
en el informe eran funcionarios de la OIT o visitantes externos del sitio web. 

168. Con respecto a la parte II, en términos de importancia y armonización estratégicas, a 
menudo los proyectos no incluían medidas para abordar estrategias de reducción de la 
pobreza y de género. Las bajas puntuaciones del desempeño en materia de eficacia, 
sostenibilidad e impacto de las intervenciones son muy preocupantes. Solo un tercio de 
los proyectos ofrecían posibilidades de mantener, mejorar y ampliar las actividades 
existentes. Se observó que también se desaprovecharon oportunidades para integrar el 
diálogo social y el tripartismo en los proyectos. Es muy importante que la Oficina se 
asegure de abordar estas insuficiencias. La crisis de la COVID-19 exige un mayor grado 
de flexibilidad institucional y de acción coordinada y eficiencia para mejorar la 
pertinencia, la eficacia, los resultados y la sostenibilidad de las intervenciones de la OIT, 
y deberían incrementarse los esfuerzos para promover los valores fundamentales de la 
OIT: la equidad, la inclusión, la acción normativa, el diálogo social y el tripartismo. Las 
evaluaciones serán una herramienta importante para evaluar el impacto y mejorar la 
prestación de servicios. 

169. El PIEM apoya los temas de las evaluaciones de alto nivel para los próximos dos años y 
el aplazamiento hasta 2022 de la evaluación quinquenal independiente de la función de 
evaluación (recomendación 1). El PIEM también está de acuerdo en elaborar un marco 
de evaluación para la respuesta estratégica de la OIT a fin de mitigar el impacto de la 
pandemia de COVID-19 en el mundo de trabajo, conjuntamente con las partes 
interesadas pertinentes (recomendación 2). El PIEM acoge con satisfacción la decisión 
de compartir el marco para efectuar consultas más amplias con las partes interesadas 
pertinentes dentro y fuera de la OIT y con el sistema de las Naciones Unidas. 

170. Un representante del Director General (Director de la Oficina de Evaluación) dice que, 
a pesar de la pandemia, la Oficina de Evaluación (EVAL) ha podido seguir adelante con 
su labor y con las transformaciones estratégicas de su enfoque. EVAL realizó 15 de las 
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19 metas intermedias, muchas de las cuales influyen en la modificación de la política. 
El método de agrupar las evaluaciones en lugar de hacer evaluaciones individuales se ha 
arraigado. A pesar de que solo un 6 por ciento de las evaluaciones fueron agrupadas, 
10 de los 20 principales donantes de la OIT participaron en esas evaluaciones, lo que 
demuestra que muchos donantes están convencidos de su utilidad. Se han hecho 
progresos en el objetivo de integrar mejor el mandato específico de la OIT en las 
evaluaciones gracias a las nuevas directrices sobre las normas de diálogo social, y la 
eficiencia ha aumentado porque se ha recurrido en mayor medida a consultores 
nacionales. Las evaluaciones internas han seguido siendo problemáticas. EVAL se 
concentra en las evaluaciones independientes porque es su responsabilidad principal, 
pero está haciendo todo lo posible para colaborar con el personal directivo a fin de 
ayudarle a realizar autoevaluaciones. Todos los departamentos y regiones tienen el 
mismo problema para llevar a cabo las evaluaciones internas programadas.  

171. Las evaluaciones descentralizadas presentan efectivamente algunos puntos débiles. 
EVAL depende de voluntarios que necesitan un proceso de formación y certificación. 
A raíz de la pandemia de COVID-19, ha sido necesario transformar el programa de 
formación en un programa en línea que empezará a funcionar próximamente. 
La pandemia también ha tenido un impacto en los cursos de formación para los 
mandantes, que siempre se organizan en función de la demanda para evitar 
sobrecargas. Esas formaciones se centran en los ODS a fin de asegurar que los 
mandantes participen no solo en la labor de evaluación de la OIT, sino también en las 
actividades que se realizan en el marco del sistema de las Naciones Unidas. Con respecto 
a la cuestión de la calidad de las evaluaciones desde 2015, si bien ha habido una mejora 
constante y ninguna de ellas fue considerada de mala calidad, es cierto que muy pocas 
evaluaciones han obtenido una calificación muy satisfactoria. Se espera que el hecho de 
agruparlas permita reducir el alto número de evaluaciones que EVAL tiene que llevar a 
cabo cada año, de modo que se conviertan en herramientas sean más estratégicas, 
centradas y de mayor calidad. EVAL desearía realizar más evaluaciones de impacto y 
evaluaciones ex post, pero los recursos de financiación para las evaluaciones se limitan 
a los presupuestos de los proyectos. EVAL alienta, por consiguiente, a mancomunar la 
financiación a través de un fondo fiduciario a fin de llevar a cabo evaluaciones ex post y 
de impacto una vez terminados los proyectos. Se ha registrado una lenta mejoría en la 
manera en que las evaluaciones reflejan la labor de la OIT para promover las cuestiones 
de género, y EVAL espera acelerar esta tendencia. Con respecto a la evaluación de la 
eficacia operativa, cabe señalar que el Funcionario de la OIT encargado de la gestión de 
los riesgos indicó que las enseñanzas extraídas de los informes de EVAL sobre el 
desempeño deberían tomarse en cuenta en el registro de riesgos de la Organización y 
que el Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas Exteriores PARDEV también 
está transmitiendo estos informes al personal encargado de formular los proyectos. 

172. EVAL formuló ya en marzo de 2020 orientaciones sobre cómo llevar a cabo evaluaciones 
durante la pandemia de COVID-19, con lo cual fue una de las primeras oficinas de 
evaluación del sistema de las Naciones Unidas en hacerlo. Los retos planteados por la 
pandemia de COVID-19 han acentuado aún más la necesidad de utilizar de manera 
óptima los datos empíricos procedentes de la evaluación. EVAL actúa de manera 
proactiva para tratar de elaborar un marco de evaluación en relación con la COVID-19 
que incluiría un ejercicio de determinación del alcance, lo que implicaría discusiones con 
las principales partes interesadas, es decir, los mandantes de la OIT. Sin embargo, 
también es necesario colaborar con el conjunto de la comunidad de las Naciones Unidas 
para luchar contra la COVID-19, razón por la cual en este contexto las partes interesadas 
podrían incluir organizaciones de las Naciones Unidas y algunas instituciones de 
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investigación. Los principales interlocutores son, por lo tanto, los mandantes, pero las 
partes interesadas aparecen mencionadas en la recomendación 2. Para concluir, el 
orador confirma que la evaluación de la reforma de las Naciones Unidas está prevista 
para 2023 y dice que en su intervención tal vez no ha respondido a todas las cuestiones 
planteadas, pero que de todos modos las orientaciones que se han formulado durante 
esta sesión se tomarán plenamente en cuenta en todo el proceso de aplicación de la 
estrategia de evaluación. 

173. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que, tras escuchar estas explicaciones, 
su grupo puede aprobar la recomendación 2 del párrafo 64. 

Decisión 

174. El Consejo de Administración aprueba las recomendaciones del Informe de 
evaluación anual de 2019-2020 (párrafos 8 y 64 del documento GB.340/PFA/6) que 
ha de aplicar la OIT. 

(GB.340/PFA/6, párrafo 65) 

7. Evaluaciones de alto nivel de las estrategias y los Programas 

de Trabajo Decente por País (GB.340/PFA/7) 

175. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra 
una reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre 
este punto el 19 de octubre de 2020. En esta reunión, la Oficina proporciona aclaraciones 
e informaciones adicionales para responder a las preguntas formuladas por los 
miembros, que se resumen a continuación. 

176. Un representante del Director General (Director del Departamento de Empresas) 
indica que la Oficina ha alcanzado las metas establecidas, lo que genera la necesidad de 
duplicar las metas para el próximo bienio. Ello requiere un aumento presupuestario que 
todavía no ha sido aprobado en el contexto actual de plazos y limitaciones 
presupuestarias. Con respecto al examen del programa «Un entorno propicio para las 
empresas sostenibles (EESE)», el Departamento de Empresas (ENTERPRISES) está 
colaborando con los asociados sobre el terreno y los donantes interesados a fin de 
prestarles asistencia en su ejecución. La Oficina ha logrado incrementar su colaboración 
con las partes interesadas sobre el terreno en las evaluaciones del programa EESE y ha 
ampliado dicho proceso. Con respecto a la estrategia de innovación, en su aplicación se 
han tenido en cuenta diferentes unidades de la Oficina. El mecanismo de innovación de 
las empresas se puso en marcha al final del pasado bienio. En cuanto al componente 
empresarial, la innovación se ha centrado en lo que la OIT puede hacer para mejorar la 
sostenibilidad de las empresas. En el contexto de la pandemia de COVID-19, este 
mecanismo se orientará a reactivar la recuperación de las empresas y su capacidad 
como principales proveedores de empleo. La Oficina analizará buenas prácticas para 
prestar asistencia a las empresas de la economía informal a fin de que se integren en la 
economía formal, y estudiará formas innovadoras, en colaboración con otras partes 
interesadas destacadas, como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, para mejorar la formalización. La Oficina también está examinando formas 
innovadoras de mejorar el pago de salarios por medios digitales cuando no se disponga 
de conexión a Internet, y la manera en que la OIT podría ayudar a las empresas a 
recuperarse y a ser más sostenibles. 

177. Con respecto a la parte II, el Director de la Oficina de Evaluación explica que en el 
informe de evaluación se expone la necesidad de crear un entorno de aprendizaje 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757338.pdf
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seguro, ya que varios encuestados habían pedido que no se revelara su identidad, lo cual 
es inusual en comparación con otras evaluaciones similares. Esta constatación ha dado 
lugar a una recomendación para que se cree, en el marco del proceso de aprendizaje, 
un entorno en el que las personas se sientan seguras al expresar sus opiniones, sin 
miedo a repercusiones ni a cometer errores. La constatación sobre el uso de los 
productos derivados de las estrategias y enfoques de investigación y de gestión de los 
conocimientos de la OIT y sobre las diferencias en dicho uso entre los empleadores y los 
trabajadores se basa en los resultados de las encuestas efectuadas a los mandantes y 
en una serie de entrevistas realizadas directamente a estos. Si bien no está claro el 
motivo de tales diferencias, en el informe se recomienda que la Oficina estudie la forma 
de adaptar sus productos de investigación y de gestión de los conocimientos, de tal 
manera que se ajusten a las necesidades tanto de los trabajadores como de los 
empleadores. La Oficina podría abordar mejor las preguntas sobre los equipos técnicos 
globales y el resultado funcional mediante comentarios escritos. En cuanto a la solicitud 
del Grupo de los Trabajadores para que se proporcione información acerca de la 
diversidad de los países analizados en el marco de la evaluación del PTDP para la 
subregión andina (parte III), el orador indica que en el informe completo, que está 
disponible en el sitio web, se ofrece un análisis pormenorizado, parte del cual se centra 
más específicamente en cada uno de los países. Además, EVAL podría proporcionar, 
previa solicitud, a los miembros del Consejo de Administración los estudios de casos por 
país no publicados. Con respecto a las metodologías y los procesos, las medidas 
adoptadas por EVAL para mitigar los efectos de la pandemia utilizando diversas fuentes 
de datos empíricos aseguran la calidad y la credibilidad de las evaluaciones realizadas. 

178. Otro representante del Director General (Director Regional para América Latina y el 
Caribe) señala que el informe sobre la evaluación de alto nivel se utilizará como base de 
referencia para mejorar el trabajo de la OIT en la subregión andina. El ámbito más 
importante en el que deben centrarse los esfuerzos de mejora es en lograr acuerdos 
tripartitos sobre un programa de trabajo en el actual contexto de inestabilidad política 
en algunos países de la subregión, como Colombia y el Estado Plurinacional de Bolivia. 

179. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia. 
La decisión se aprueba por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de 
Administración en una comunicación del 30 de octubre de 2020. 

Decisión 

180. El Consejo de Administración, por correspondencia, solicita al Director General que 
tome en consideración las recomendaciones de las tres evaluaciones 
independientes de alto nivel presentadas en el documento GB.340/PFA/7 
(párrafos 26-34, 72-78 y 123-129) y adopte medidas para asegurar su adecuada 
aplicación. 

(GB.340/PFA/7, párrafo 139) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_757062.pdf
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Resumen de los comentarios escritos recibidos durante el examen del punto 

por correspondencia 4 

181. Con respecto a la evaluación de la estrategia y las actividades de la OIT para promover 
las empresas sostenibles en 2014-2019, el Grupo de los Empleadores destaca la 
importancia de la labor de ENTERPRISES a fin de brindar apoyo a las empresas y a las 
organizaciones empresariales. No obstante, los esfuerzos de la Oficina deben ir más allá 
de las actividades tradicionales que lleva a cabo para promover el desarrollo del sector 
privado. Para mantener su pertinencia, la labor de la Oficina debería reorientarse hacia 
el fortalecimiento de la capacidad de los mandantes de influir en la formulación de 
políticas propicias al crecimiento empresarial, particularmente en el contexto de la 
COVID-19. Dado que los resultados de la ejecución del Programa en el ámbito de la 
adopción de reformas en el entorno empresarial (indicador 4.1 del Programa y 
Presupuesto para 2018-2019) están muy por debajo de la meta fijada, el Grupo apoya la 
recomendación 2 relativa al establecimiento de un mecanismo más eficaz entre 
ENTERPRISES y ACT/EMP a fin de asegurar que todos los programas y herramientas 
desarrollados sean pertinentes y se adecúen a los objetivos establecidos. El Grupo de los 
Empleadores considera que la Oficina debería orientar sus actividades a ayudar a los 
mandantes a instaurar un entorno empresarial propicio, en lugar de centrarse en 
productos y herramientas destinados a empresas individuales. En cuanto a la 
recomendación 1 relativa a la coherencia de las actividades, cualquier nuevo marco 
estratégico para la promoción de empresas sostenibles debería consultarse con los 
mandantes. No obstante, el enfoque de la OIT con respecto a las cadenas mundiales de 
suministro no debería abordarse ni en la evaluación ni en el marco propuesto. Asimismo, 
en el marco estratégico debería quedar claro que el apoyo a las empresas para crear y 
mantener empleos decentes ha de brindarse a través de los mandantes y no 
directamente a las empresas.  

182. El Grupo de los Empleadores considera que se necesitan más datos acerca de los 
programas y herramientas utilizados por ENTERPRISES para medir la eficacia de las 
actividades de la OIT. Prestar apoyo a los Gobiernos a fin de evaluar el entorno 
empresarial y formular políticas nacionales adecuadas tendría más impacto que seguir 
ejecutando programas vigentes cuyos efectos son insignificantes en un país o región. La 
Oficina debería reconocer la importancia de medir las repercusiones de las 
intervenciones a más largo plazo y de fortalecer las capacidades de los mandantes a 
nivel local. A la luz de los desequilibrios en el gasto de los programas, la Oficina debería 
reexaminar las asignaciones presupuestarias a fin de apoyar la labor específicamente 
centrada en el ámbito de las políticas de fomento de un entorno empresarial propicio. 
Además, los datos sobre la asignación de recursos deberían estar sistemáticamente 
disponibles para poder calcular la inversión y el rendimiento. En lo tocante a la 
recomendación 8 relativa a la promoción y el apoyo a la innovación, el Grupo pregunta 
por qué la Oficina ha comenzado a aplicar una estrategia de innovación que todavía no 
ha sido adoptada por el Consejo de Administración y por qué se ha establecido ya el 
mecanismo de innovación de las empresas conexo. 

183. Por lo que se refiere a las estrategias y enfoques de investigación y de gestión de los 
conocimientos de la OIT en 2010-2019, el Grupo de los Empleadores reitera la 

 

 

4 En la página web del Consejo de Administración se puede consultar el texto completo de cada comentario en el 
idioma original, junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/pfa/WCMS_759531/lang--es/index.htm
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persistente necesidad de que la Oficina consulte a los mandantes a la hora de 
emprender actividades de investigación para que en estas se reflejen convenientemente 
las prioridades y perspectivas de los tres mandantes tripartitos, y para asegurar la 
independencia y la integridad de las mismas. 

184. El Grupo expresa sus reservas en relación con algunas de las recomendaciones sobre las 
estrategias y enfoques de investigación y de gestión de los conocimientos de la OIT. Con 
respecto a la recomendación 2, el Grupo considera que se precisa un liderazgo firme 
para fomentar una cultura de investigación y gestión de los conocimientos orientada a 
los mandantes, transparente e inclusiva; y que la Cartera de Políticas de la OIT ya se 
encuentra bien preparada para coordinar todos los departamentos y unidades 
pertinentes con los recursos financieros y humanos de que dispone. En cuanto a la 
recomendación 4, se debería llevar a cabo un examen exhaustivo de la eficacia y del 
impacto de los equipos técnicos globales. Con respecto a la recomendación 5, el Grupo 
considera que la Oficina debe resolver adecuadamente las deficiencias creando una 
cultura de intercambio de conocimientos en la que se reconozcan y se premien los 
esfuerzos interdisciplinarios y colectivos. En cuanto a la recomendación 3, la Oficina 
debería comprender de qué manera la Dirección podría generar una cultura de 
colaboración, e incluir incentivos para mejorar el intercambio de conocimientos y la 
colaboración en equipo. Con respecto a la recomendación 7, el Grupo recalca la 
necesidad de que la Oficina en su conjunto integre las necesidades, prioridades y 
desafíos de los empleadores en respuestas y procesos adecuados de investigación y 
gestión de los conocimientos. 

185. El Grupo cuestiona que, entre las buenas prácticas citadas en la evaluación, se haya 
incluido la labor realizada durante la pandemia de COVID-19, porque dicha labor no se 
ha llevado a cabo en el periodo objeto de evaluación y porque son los mandantes 
quienes deben determinar de manera global la pertinencia, el impacto y la eficacia de la 
investigación y la gestión de los conocimientos. La Oficina debería proporcionar 
información acerca de la forma en que ha mantenido consultas sustantivas con los 
mandantes sobre la investigación y la gestión de los conocimientos en relación con la 
COVID-19. Asimismo, debería mejorarse la navegación en el portal dedicado a la 
COVID-19, a fin de que los usuarios puedan encontrar rápidamente la información que 
buscan. 

186. En lo relativo a la Evaluación independiente de alto nivel del Programa de Trabajo 
Decente de la OIT para los países andinos, el Grupo de los Empleadores subraya la 
importancia de consultar a los mandantes para asegurar que sientan como suyos los 
marcos de programación. Los programas y proyectos de la OIT deberían respaldar mejor 
las prioridades en materia de políticas establecidas en la Declaración de Panamá para el 
centenario de la OIT y en las declaraciones regionales anteriores, tratando en particular 
de promover un entorno propicio para la creación y el desarrollo de las empresas. 
Habida cuenta de la complejidad del diálogo social en algunas partes de las Américas, 
los interlocutores sociales deberían participar de manera más activa en la concepción de 
los planes de actividades para la región. Los departamentos de la Cartera de Políticas y 
las oficinas exteriores deberían mantener consultas con ACT/EMP desde las primeras 
fases del diseño de los programas y proyectos, a fin de que en estos se reflejen las 
prioridades y los desafíos a que se enfrentan los empleadores en la región. 

187. La Oficina debería brindar más orientaciones con respecto a la labor destinada a 
armonizar los PTDP con los Marcos de Cooperación de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Sostenible y los planes nacionales de desarrollo. Por otra parte, los PTDP 
deberían concebirse de manera más ágil, teniendo presentes las prioridades actuales. 
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Las oficinas de proyecto podrían buscar un impacto que vaya más allá de la simple 
ejecución de un proyecto concreto. Además, la Oficina debería transformar su 
modus operandi para asegurar que todos los proyectos respondan a las prioridades de 
los mandantes y no de los donantes, generando así mayores sinergias entre los 
proyectos y las metas más amplias de la Oficina. El Grupo de los Empleadores reconoce 
el importante apoyo brindado en la República Bolivariana de Venezuela, pero hubiera 
deseado que en la evaluación se proporcionara más información sobre el apoyo 
facilitado por ACT/EMP a la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y 
Producción de Venezuela (FEDECAMARAS). En cuanto a la recomendación 7, la Oficina 
debería dar prioridad a la labor destinada a fortalecer los sistemas de protección social 
y las políticas activas de empleo, para lo cual se necesitarían recursos que solo pueden 
provenir de un sector empresarial pujante, rentable y sostenible. 

188. El Grupo de los Trabajadores señala que las empresas sostenibles y el trabajo decente 
son las dos caras de una misma moneda. Para que las empresas sean sostenibles, los 
trabajadores deben tener el derecho de organizarse y de negociar colectivamente, así 
como de participar en un diálogo social real que sea algo más que una simple 
formalidad. La nueva estrategia de la Oficina debe reforzar el apoyo que proporciona 
para la consecución del trabajo decente en las empresas sostenibles, en particular 
introduciendo mejoras en los procesos de consulta con los interlocutores sociales y 
abordando las preocupaciones de los trabajadores. En 2015, la Conferencia 
Internacional del Trabajo pidió que se revisara el programa EESE, pero en el informe de 
la Oficina no se examinan los 17 componentes del programa, razón por la cual no se 
puede considerar como una base adecuada para llevar a cabo una revisión. El Grupo de 
los Trabajadores expresa su preocupación por el incremento de la labor de la Oficina en 
las evaluaciones realizadas en el marco del programa EESE, pese a que la Conferencia 
declarara que este programa solo debería ampliarse una vez revisado, lo cual constituye 
una cuestión de gobernanza que debe resolverse con urgencia. En cuanto al programa 
de Promoción de Empresas Competitivas y Responsables (SCORE), el hecho de que la 
mayoría de las empresas solo haya completado el primer módulo obligatorio sugiere 
que habría que revisar el modelo empresarial escogido en la próxima fase del programa.  

189. El Grupo de los Trabajadores pide a la Oficina informaciones más detalladas acerca de 
cómo aplicaría las recomendaciones formuladas en la evaluación y cómo establecería un 
marco estratégico para que las empresas sostenibles creen y mantengan trabajos 
decentes, teniendo en cuenta las opiniones de los interlocutores sociales. El Grupo de 
los Trabajadores apoya la petición de establecer objetivos estratégicos para las 
actividades de la Organización relacionadas con las cadenas mundiales de suministro, 
que deberían incluir la promoción y la aplicación de la Declaración sobre las Empresas 
Multinacionales. 

190. Refiriéndose a las estrategias de investigación y de gestión de los conocimientos de la 
OIT, el Grupo de los Trabajadores expresa su satisfacción por el elevado uso de los 
productos individuales de investigación y de gestión de los conocimientos por parte de 
los mandantes, en particular los representantes de los trabajadores, y en el contexto de 
debates internacionales. Sin embargo, le preocupa que en la evaluación se haya 
constatado que faltan estructuras de coordinación y gobernanza estratégicas, una visión 
a largo plazo, recursos de financiación, y una buena utilización de los conocimientos 
especializados del Departamento de Investigaciones en otras áreas de la Organización. 
Las recomendaciones 1 y 2 sobre una visión a largo plazo y una estructura de 
gobernanza son particularmente importantes. Al poner en práctica las 
recomendaciones, la Oficina debería tener en cuenta los comentarios formulados en la 
337.ª reunión del Consejo de Administración durante la discusión de la estrategia de 
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investigación acerca de la necesidad de establecer las prioridades en materia de 
investigación principalmente a partir de documentos acordados de manera tripartita. 

191. Con respecto a la evaluación independiente de alto nivel del Programa de Trabajo 
Decente de la OIT para los países andinos, el Grupo de los Trabajadores lamenta que en 
el informe no se hayan desglosado las informaciones sobre cada país, habida cuenta de 
las diferencias que existen entre los contextos nacionales, en particular, que en el Estado 
Plurinacional de Bolivia se produjo un golpe de Estado, que la República Bolivariana de 
Venezuela está sometida a un bloqueo económico, y que en Colombia los episodios de 
violencia contra los sindicalistas han obstaculizado el diálogo social. Debido a las 
diferencias entre los contextos nacionales, la Oficina debería proporcionar respuestas 
separadas para cada país. 

192. Las conclusiones de la evaluación revelan una contradicción entre la valoración favorable 
del apoyo que proporciona la OIT y la percepción de que los mandantes no se han 
sentido identificados con los marcos de programación porque no participaron en su 
formulación. Por ello, es necesario desplegar más esfuerzos para reforzar las estructuras 
tripartitas, el diálogo social y la respuesta a las necesidades de los mandantes. El Grupo 
de los Trabajadores pide aclaraciones sobre la continuación de los PTDP y sus fuentes 
de financiación, dado que la aplicación de los PTDP parece depender de los fondos 
asignados a fines específicos. 

193. El Grupo de los Trabajadores no está de acuerdo con la respuesta formulada por la 
Oficina a la recomendación 5. La OIT debería establecer sus propias prioridades para 
evitar que sus esfuerzos se diluyan en el marco de las Naciones Unidas, en particular 
porque la OIT no es un organismo residente en la mayoría de los países de los que se 
trata. La consulta de los interlocutores sociales a fin de establecer una agenda adecuada 
para promover el diálogo social y el trabajo decente debería ser un componente esencial 
de la labor de la OIT en la región andina y ser objeto de una promoción conjunta con el 
Coordinador Residente de las Naciones Unidas en dicha región. Refiriéndose a las 
evaluaciones en su conjunto, el Grupo de los Trabajadores pide a la Oficina más 
precisiones sobre la manera en que va a responder a las recomendaciones, 
particularmente en lo relativo al presupuesto y al marco estratégico. 

194. El PIEM agradece a la Oficina los esfuerzos que despliega para continuar su labor de 
evaluación, en particular para evaluar los PTDP, a pesar de las limitaciones impuestas 
por la pandemia de COVID-19. La Oficina debería examinar ahora cómo evaluar mejor la 
eficacia de la aplicación de los programas durante la pandemia e introducir mejoras 
sobre la base de las enseñanzas extraídas. 

195. El PIEM está completamente de acuerdo en que las empresas sostenibles son esenciales 
para la consecución del Programa de Trabajo Decente y en que es necesario que la OIT 
aporte una contribución eficaz en este ámbito. El PIEM acoge con especial satisfacción 
las recomendaciones 1 y 3, porque la elaboración de un marco para armonizar la labor 
de la OIT relacionada con las empresas sostenibles, incluidas las cadenas mundiales de 
suministro, con sus actividades más amplias podría fomentar la utilización de un 
enfoque estratégico y coherente en materia de políticas, sobre todo en el contexto de la 
pandemia. Un enfoque más centrado en el seguimiento y la evaluación permitiría que 
los mandantes entiendan mejor el impacto, la viabilidad y la eficacia de los proyectos a 
más largo plazo. El PIEM celebra el compromiso de la Oficina de aplicar las 
recomendaciones, de conformidad con la labor ya iniciada en relación con el Programa 
de Empleos Verdes y con el mecanismo de innovación de las empresas.  
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196. El PIEM reconoce la importancia de las actividades de investigación y de gestión de los 
conocimientos para la eficacia organizativa global y la planificación estratégica, así como 
la utilidad de evaluarlas continuamente para asegurar que la Oficina incorpora las 
prácticas óptimas en su labor y proporciona un asesoramiento en materia de políticas 
con base empírica y de alta calidad como parte de su mandato. Todo ello será cada vez 
más importante para contribuir a la respuesta mundial a la pandemia de COVID-19. 
El PIEM señala la importancia de la colaboración y la coordinación internas en las 
respuestas de la Oficina a las recomendaciones, y espera con interés que se obtengan 
mejoras en todos los indicadores a través de la aplicación de las recomendaciones, tanto 
con respecto a los resultados previstos en el Programa y Presupuesto para el bienio 
2020-2021 como con respecto a la elaboración del Plan Estratégico de la OIT 
para 2022-2025. 

197. El PIEM acoge con satisfacción las constataciones de la evaluación independiente de alto 
nivel del PTDP para los países andinos, que sigue obteniendo una buena calificación por 
parte de los mandantes a pesar de los retos que enfrenta la región. El PIEM apoya la 
propuesta de afinar dicho PTDP de manera que se refuercen las estructuras tripartitas y 
se mejoren el entorno operativo y las relaciones, para asegurar el éxito de la labor futura 
en la región. El PIEM considera que los PTDP deberían aplicarse en conformidad con la 
reforma de las Naciones Unidas e integrarse en los Marcos de Cooperación de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. La Oficina también debería seguir 
haciendo progresos en materia de igualdad de género, centrarse en mayor medida en 
la inclusión de las personas con discapacidad y de las personas de otros grupos 
vulnerables, y encontrar nuevas maneras de llevar a cabo las evaluaciones durante la 
pandemia, porque estas actividades ofrecen oportunidades únicas de recabar opiniones 
y adquirir conocimientos y porque contribuyen a la aplicación de un enfoque de gestión 
basada en los resultados. 

8. Informe del Comité Consultivo de Supervisión Independiente 

(GB.340/PFA/8 (Rev. 1)) 

198. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra 
una reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre 
este punto el 9 de octubre de 2020. 

199. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia, en 
el bien entendido de que la Oficina publicaría una versión revisada del documento en el 
que se invitaría al Consejo de Administración a aplazar hasta una reunión posterior el 
examen del mandato revisado del Comité. 

200. El proyecto de decisión que figura en el documento GB.340/PFA/8 (Rev. 1) se aprueba 
por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de Administración en una 
comunicación de 22 de octubre de 2020. 

Decisión 

201. El Consejo de Administración toma nota por correspondencia del informe anual del 
Comité Consultivo de Supervisión Independiente que figura en el documento 
GB.340/PFA/8 (Rev. 1) y aplaza hasta una reunión posterior el examen del mandato 
revisado del Comité. 

(GB.340/PFA/8 (Rev. 1), párrafo 5) 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_755843.pdf
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Resumen de los comentarios escritos recibidos durante el examen del punto 

por correspondencia 5 

202. En general, el Grupo de los Empleadores apoya las enmiendas propuestas al mandato 
del Comité Consultivo de Supervisión Independiente (IOAC), de modo que incorpore las 
mejores prácticas en vigor en el sistema de las Naciones Unidas reconocidas por la 
Dependencia Común de Inspección (DCI). En relación con la recomendación 1 (2020), es 
importante que se reconozca oficialmente la competencia del IOAC para coordinar sus 
funciones con otras funciones de supervisión, incluidas las funciones de ética, evaluación 
e investigación. 

203. La enmienda relativa al desempeño, nombramiento y/o terminación del contrato del 
Funcionario encargado de las cuestiones de ética requiere una aclaración. Antes de que 
se consulten las cuestiones relacionadas con los recursos humanos al IOAC, dicho 
puesto debería convertirse en un puesto a tiempo completo y disponer de los recursos 
necesarios para asegurar el empoderamiento de la Oficina de Ética. 

204. El Grupo de los Empleadores valora positivamente que la función de gestión de los 
riesgos de la Oficina considere que su cometido también consiste en asegurar la eficacia 
de los procesos de gestión de riesgos que aplica. Asimismo, pregunta cómo se ha llevado 
a cabo la gestión de la continuidad de las operaciones durante la crisis causada por la 
COVID-19; y señala que debería tratarse de un esfuerzo conjunto de toda la Oficina que 
incluya tanto a la sede como a las oficinas exteriores. 

205. Con respecto a las funciones de auditoría interna e investigación, el Grupo de los 
Empleadores apoya la insistencia del IOAC en que la Dirección asegure un seguimiento 
continuo de la aplicación de las recomendaciones hasta su finalización, así como que 
aliente a la Dirección a dedicar personal y recursos suficientes para reducir el retraso 
acumulado en la investigación de denuncias. En ese sentido, el Grupo espera que se 
pueda dedicar el incremento real de alrededor del 12 por ciento en el Programa y 
Presupuesto para 2020-2021 a reducir dicho retraso.  

206. Por último, con respecto al seguimiento de la aplicación de las recomendaciones 
formuladas en 2019, el Grupo de los Empleadores considera que la gestión eficiente de 
la tecnología es fundamental, por lo que está plenamente de acuerdo en que es 
necesario mejorar la coherencia y el control del consumo de los recursos financieros y 
humanos en ese ámbito. 

207. El PIEM sigue abogando por la inclusión de varias enmiendas adicionales que ya ha 
propuesto anteriormente. Así, en la última frase del párrafo, 3, d), relativo al 
asesoramiento brindado por el IOAC al Consejo de Administración en caso de alegaciones 
de fraude, se debería sustituir la palabra «fraude» por «conducta indebida» e incluir 
también en su ámbito de aplicación las alegaciones de conducta indebida por parte del 
personal de la Unidad de Auditoría Interna. En el párrafo 15, b) y e), se debería cambiar el 
periodo de tiempo de tres a cinco años, tal como recomiendan la DCI y los representantes 
de los servicios de auditoría interna de las organizaciones de las Naciones Unidas. En los 
párrafos 37 y 38, se debería sustituir la palabra «periódicamente» por «anualmente», con 
arreglo a las recomendaciones formuladas por la DCI en su reciente informe relativo al 
examen de los comités de auditoría y supervisión en el sistema de las Naciones Unidas. 

 

 

5 En la página web del Consejo de Administración se puede consultar el texto completo de cada comentario en el 
idioma original, junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/pfa/WCMS_758846/lang--es/index.htm
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Además, el PIEM propone que se añada, al final del párrafo 37, el siguiente texto: «[…] y 
realizará cada tres años una evaluación independiente del desempeño. El IOAC informará 
al Consejo de Administración de los resultados de esta evaluación independiente del 
desempeño.». Sin embargo, habida cuenta de que toda enmienda al mandato del IOAC se 
debe discutir primero con el IOAC, el PIEM acepta que se pueda aplazar el examen de esta 
cuestión hasta la siguiente reunión. 

208. El PIEM acoge con satisfacción la labor destinada a mejorar la coherencia y eficiencia en 
la Caja del Seguro de Salud del Personal y apoya la posición de la Dirección relativa a la 
tolerancia cero del fraude en la Caja y su empeño por reducir el retraso acumulado en la 
investigación de las denuncias. 

209. El PIEM apoya los puntos de vista y propuestas del IOAC para lograr una gestión eficaz y 
eficiente de la tecnología de la información. Habida cuenta de que el buen 
funcionamiento y la seguridad de la infraestructura informática son indispensables y un 
medio para incrementar la eficacia en tiempos de mayor teletrabajo, la OIT debería 
adecuar su gobernanza y sus métodos de trabajo.  

210. El considerable número de denuncias aún pendientes de investigación resulta 
preocupante. Para que el personal siga confiando en el sistema, las denuncias deben 
investigarse con prontitud. 

211. En relación con la labor futura, el IOAC debería tener en cuenta la necesidad de que la 
OIT adapte sus actividades a la nueva situación engendrada por la pandemia de 
COVID-19. El PIEM podría aceptar el proyecto de decisión en su versión revisada. 

9. Informe del Auditor Interno Jefe para el año que finalizó 

el 31 de diciembre de 2019 (GB.340/PFA/9 (Rev. 1)) 

212. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra 
una reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre 
este punto el 9 de octubre de 2020. 

213. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia. La 
decisión se aprueba por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de 
Administración en una comunicación de 22 de octubre de 2020. 

Decisión 

214. El Consejo de Administración toma nota por correspondencia del informe del 
Auditor Interno Jefe para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2019. 

(GB.340/PFA/9 (Rev. 1), párrafo 4) 

Resumen de los comentarios escritos recibidos durante el examen del punto 

por correspondencia 6 

215. El Grupo de los Empleadores acoge con agrado la aclaración de que el mandato de la 
Oficina de Auditoría Interna y Control (IAO) también comprende la investigación de las 
alegaciones de explotación y abusos sexuales y de los casos de represalias contra 

 

 

6 En la página web del Consejo de Administración se puede consultar el texto completo de cada comentario en el 
idioma original, junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_755841.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/pfa/WCMS_758845/lang--es/index.htm


 GB.340/PFA/PV 51 
 

denunciantes de irregularidades, ya que ello promueve una cultura en la que se puede 
combatir toda irregularidad con prontitud y eventualmente antes de cualquier medida 
reglamentaria o menoscabo a la reputación de la OIT. Asimismo, acoge con agrado que 
en la auditoría interna correspondiente a 2019 no se haya observado ninguna deficiencia 
sustancial, así como el hecho de que la Oficina haya adoptado medidas para resolver la 
mayoría de los problemas de control detectados. No obstante, todavía es necesario 
desplegar esfuerzos en algunos ámbitos, en particular para garantizar la eficacia 
continua de los procedimientos de control interno en las oficinas que han experimentado 
un incremento importante de las asignaciones destinadas a proyectos de cooperación 
para el desarrollo, y para mejorar la aplicación oportuna de las recomendaciones de las 
auditorías internas, así como la presentación de informes al respecto.  

216. Si bien la evaluación del programa SCORE es positiva, las conclusiones de la evaluación 
de alto nivel actualmente en curso con respecto al resultado 4 permitirían obtener una 
mejor visión de conjunto de sus posibles puntos fuertes y débiles y de las posibles 
opciones para mejorarlo. 

217. Las recomendaciones correspondientes a las auditorías realizadas en oficinas exteriores 
confirman que es necesario desplegar más esfuerzos a fin de mejorar el marco de 
rendición de cuentas y de gobernanza y las cuestiones financieras. Dado que dichas 
auditorías se llevaron a cabo en oficinas exteriores que abarcan países con una 
importante financiación de los donantes, es crucial aplicar las recomendaciones 
formuladas por la IAO con objeto de prevenir el uso indebido y la gestión inadecuada de 
los recursos. Los riesgos asociados a la ampliación de los proyectos de cooperación para 
el desarrollo, incluidos los mayores riesgos de que los proyectos se diseñen de forma 
apresurada, sin consultar adecuadamente a los mandantes, y no se adecúen al marco 
institucional de la OIT, resultan especialmente preocupantes. El Grupo de los 
Empleadores también apoya la recomendación de que las oficinas regionales 
pertinentes evalúen el impacto antes de aceptar cualquier proyecto nuevo, en el marco 
de un proceso formal de evaluación de los riesgos. Asimismo, es necesario hacer un 
estrecho seguimiento de la tasa de ejecución de los proyectos y mejorar la gestión de 
las unidades o programas que no logren una buena ejecución. La IAO podría 
desempeñar una importante función a fin de garantizar que los proyectos de 
cooperación para el desarrollo no se ejecuten en detrimento de la reputación y el 
mandato de la OIT. 

218. Siempre que haya la suficiente capacidad para ello, debería ser obligatorio que todo el 
personal asista a las sesiones de sensibilización sobre la lucha contra el fraude o, al 
menos, el personal de las unidades o programas con recursos sustanciales, ya que eso, 
a la larga, protegería a la Organización. El Grupo de los Empleadores está de acuerdo en 
que es necesario extraer enseñanzas de las investigaciones realizadas en 2019, las cuales 
han permitido detectar importantes casos recurrentes de fraude o conducta indebida, 
por ejemplo, la necesidad de ejercer un control diligente mejorado antes de efectuar los 
pagos; la necesidad de concienciar al personal sobre sus obligaciones relativas a los 
posibles conflictos de intereses, y la necesidad de proceder con la diligencia debida 
verificando la capacidad de las entidades de ejecución asociadas. La IAO podría estudiar 
la posibilidad de facilitar un resumen sucinto anónimo de los casos corroborados, a fin 
de concienciar sobre las irregularidades al personal y a otras partes interesadas. 

219. El Grupo de los Trabajadores acoge con agrado la inclusión, en el mandato de la IAO, de 
la facultad de investigar las alegaciones de explotación y abusos sexuales y de los casos 
de represalias contra denunciantes de irregularidades, así como las recomendaciones en 
materia de tecnología de la información, en particular, las referidas a: revisar y actualizar 
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el sistema de gestión de la seguridad de la información; fortalecer la seguridad de la 
tecnología de la información mediante el cifrado de los dispositivos y velar por que todos 
los funcionarios de la OIT completen de forma oportuna el curso de formación en línea 
sobre sensibilización en materia de seguridad de la tecnología de la información; y 
proporcionar a los proyectos de cooperación para el desarrollo un mayor acceso al Sistema 
Integrado de Información sobre los Recursos (IRIS). El Grupo de los Trabajadores también 
apoya plenamente la recomendación de actualizar las políticas de seguridad informática, 
sobre todo en el contexto actual en el que gran parte del personal trabaja desde casa y 
muchas de las actividades se realizan en línea. Las políticas de seguridad informática 
también deberían incluir la protección de la información personal de los funcionarios de 
la sede y de las oficinas exteriores, así como la información sobre la labor de la OIT. 

220. El Grupo de los Trabajadores apoya plenamente la recomendación destinada a 
garantizar que los colaboradores externos tengan la misma protección en materia de 
seguridad que los demás miembros del personal de la OIT al realizar un viaje en el marco 
de sus contratos, así como la recomendación sobre el uso de una garantía bancaria 
abstracta en el futuro, lo que protegería más a la OIT. Asimismo, acoge con agrado la 
contratación de dos personas para ayudar a reducir el retraso acumulado en la 
investigación de denuncias. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión. 

221. El PIEM acoge con agrado la ampliación del mandato de la IAO a fin de incluir la facultad 
de investigar las alegaciones de explotación y abusos sexuales y de los casos de represalias 
contra denunciantes de irregularidades, ya que considera que la investigación oportuna y 
transparente de tales alegaciones resulta crucial. De forma más general, observa con 
preocupación el número de casos que siguen pendientes de investigación y estima que la 
Dirección debería dedicar el personal y los recursos suficientes para reducir aún más el 
retraso acumulado en la investigación de las denuncias. 

222. El fortalecimiento y la mayor integración de la gestión de los riesgos en la estrategia y la 
labor de planificación de cada directivo son esenciales. El registro estratégico de riesgos 
constituye una herramienta práctica para evaluar los riesgos que la Organización 
enfrenta en sus actividades. La realización de evaluaciones de riesgos en las etapas 
iniciales de la formulación de los proyectos ayudaría a tomar decisiones bien 
fundamentadas sobre el diseño de los mismos y a realizar el seguimiento de su 
ejecución. El PIEM alienta a la Oficina a examinar el reciente informe de la DCI 7 y estudiar 
la posibilidad de aplicar sus recomendaciones, cuando proceda. 

223. El PIEM celebra la atención prestada a la seguridad informática, tanto en las oficinas 
exteriores como en la sede, e insta a la Oficina a aplicar plenamente las 
recomendaciones de la IAO sin demora. También apoya la recomendación sobre el tipo 
de garantías bancarias que los contratistas deberían proporcionar a la OIT en futuros 
proyectos de renovación, así como las recomendaciones relativas a la evaluación de los 
riesgos en los proyectos de cooperación para el desarrollo. 

224. El PIEM espera con interés recibir más información sobre las conclusiones de la auditoría 
relativa a la contratación de colaboradores externos en cuanto sea posible, ya que dicha 
práctica representa un considerable gasto para la Oficina y desempeña una importante 
función en la prestación de servicios en el conjunto de la Oficina. El PIEM apoya el 
proyecto de decisión. 

 

 

7 Enterprise risk management: approaches and uses in United Nations system organizations. 

https://www.unjiu.org/sites/www.unjiu.org/files/jiu_rep_2020_5_english.pdf
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Segmento de Personal 

10. Declaración de la Presidenta del Comité del Sindicato del Personal 

La declaración de la Presidenta del Comité del Sindicato del Personal se reproduce en 
el anexo II. 

11. Enmiendas al Estatuto del Personal 

(No se presentaron enmiendas al Consejo de Administración en esta reunión). 

12. Información actualizada sobre la Estrategia de Recursos 

Humanos 2018-2021 (GB.340/PFA/12) 

(Documento presentado solo para información). 

13. Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT 

13.1. Propuestas de enmienda al Estatuto del Tribunal 

(El examen de este punto se aplaza a la 341.ª reunión (marzo de 2021)). 

13.2. Reconocimiento de la competencia del Tribunal 

por la Comunidad del Pacífico (GB.340/PFA/13/2) 

225. A fin de preparar la adopción de una decisión por correspondencia, la Oficina celebra 
una reunión de información para los miembros del Consejo de Administración sobre 
este punto el 21 de octubre de 2020. 

226. El Grupo de Selección acuerda someter el punto a una decisión por correspondencia. La 
decisión se aprueba por consenso y se anuncia a todos los miembros del Consejo de 
Administración en una comunicación del 30 de octubre de 2020. 

Decisión 

227. El Consejo de Administración aprueba por correspondencia el reconocimiento de la 
competencia del Tribunal por la Comunidad del Pacífico (SPC), con efecto a partir 
del 30 de octubre de 2020. 

(GB.340/PFA/13/2, párrafo 8) 

Resumen de los comentarios escritos recibidos durante el examen del punto 

por correspondencia 8 

228. El Grupo de los Trabajadores recibe con agrado la solicitud de reconocimiento de la 
competencia del Tribunal Administrativo de la OIT por parte de la Comunidad del Pacífico 
(SPC), y toma nota de que la SPC cumple con lo dispuesto en el artículo II, párrafo 5, del 
Estatuto del Tribunal. Le complace constatar que el Tribunal —cuyo mandato tienen una 
importancia capital en el sistema multilateral— sigue atrayendo nuevas organizaciones 
internacionales, sin duda debido a su reputación, independencia e imparcialidad. 

 

 

8 En la página web del Consejo de Administración se puede consultar el texto completo de cada comentario en el 
idioma original, junto con la decisión. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@relconf/documents/meetingdocument/wcms_762106.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_758240.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_755840.pdf
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB340/pfa/WCMS_759554/lang--es/index.htm
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