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1. La Sección de Programa, Presupuesto y Administración del Consejo de Administración se 

reúne los días 10 y 11 de noviembre de 2011. La reunión es conducida por el Presidente 

del Consejo de Administración, Sr. Vines. El Sr. Julien y la Sra. Sundnes actúan como 

portavoces del Grupo de los Empleadores y del Grupo de los Trabajadores, 

respectivamente.  

2. Se acuerda seguir el orden de discusión propuesto en el documento GB.312/PFA/TOB (Rev.). 

Segmento de Programa, Presupuesto 
y Administración 

Primer punto del orden del día 
 
Programa y Presupuesto para 2010-2011: 
Cuenta del presupuesto ordinario y Fondo 
de Operaciones 

3. El Consejo de Administración examina dos documentos 
1
 sobre la cuenta del presupuesto 

ordinario y el Fondo de Operaciones al 31 de octubre de 2011.  

4. Un representante del Director General informa de que, desde el 1.º de noviembre de 2011, 

se han recibido de tres Estados Miembros contribuciones correspondientes a 2011 y años 

anteriores por un monto total de 18.666.539 francos suizos, que se desglosan de la manera 

siguiente: 

Estado Miembro Pago de contribuciones 
correspondientes a 2011 

 Pago de contribuciones 
atrasadas 

 Total de contribuciones recibidas 
(en francos suizos) 

Estados Unidos 17.000.000  –  17.000.000 

Israel 1.330.000  –  1.330.000 

Ucrania 336.539  –  336.539 

Total 18.666.539  –  18.666.539 

5. Incluyendo las contribuciones recibidas entre el 1.º y el 10 de noviembre de 2011, la 

cuantía total de las contribuciones recibidas en 2011 asciende a 307.981.179 francos 

suizos. Esta suma comprende 273.923.723 francos suizos en concepto de contribuciones 

correspondientes a 2011 y 34.057.456 francos suizos en concepto de pagos por 

contribuciones atrasadas.  

6. El saldo deudor al 10 de noviembre de 2011 asciende a 163.290.036 francos suizos. 

7. El portavoz del Grupo de los Empleadores considera que este documento es útil porque 

proporciona información al Consejo de Administración sobre la situación financiera de la 

OIT. Las cifras presentadas en el documento muestran a la vez el interés constante por la 

Organización y las dificultades de algunos países para cumplir sus obligaciones 

financieras, que se deben sobre todo a la apreciación del franco suizo.  

 

1
 Documentos GB.312/PFA/1 (Rev.) y GB.312/PFA/1 (Add.). 
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8. El orador se congratula de que haya disminuido el número de países que han perdido el 

derecho de voto y apoya el punto que requiere decisión. 

9. La portavoz del Grupo de los Trabajadores da las gracias a los gobiernos que han abonado 

sus contribuciones y alienta a otros gobiernos a que abonen sus contribuciones pendientes 

de pago. 

Decisión del Consejo de Administración: 

10. El Consejo de Administración, delegando la autoridad que le incumbe en virtud 

del artículo 16 del Reglamento Financiero, solicita al Director General que 

someta a la aprobación del Presidente del Consejo, antes de que se cierren las 

cuentas del bienio, las propuestas relativas a toda transferencia que se considere 

necesaria en el presupuesto de gastos para 2010-2011, a reserva de que dicha 

aprobación sea confirmada por el Consejo de Administración en su 

313.ª reunión (marzo de 2012).  

(Documento GB.312/PFA/1 (Rev.), párrafo 11.) 

Segundo punto del orden del día 
 
Utilización de la Cuenta de Programas Especiales 

11. El Consejo de Administración examina un documento 
2
 en el que se presentan propuestas 

para financiar actividades prioritarias con cargo al saldo de 4,2 millones de dólares de los 

Estados Unidos de la Cuenta de Programas Especiales.  

12. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa su apoyo a la propuesta relativa a la 

seguridad social. La OIT debería prestar asistencia al menos a cinco países que deseen 

establecer pisos de protección social. La labor desarrollada en los países debe contar con la 

participación de los tres Grupos de mandantes, en particular los sindicatos, y la OIT debe 

desempeñar un papel destacado en la labor interinstitucional, sobre la base de su mandato 

relativo a las normas y sus valores de diálogo social. Toda esta labor debería contribuir 

asimismo a crear sinergias con la discusión que tendrá lugar en la reunión de la 

Conferencia en 2012 sobre el Piso de Protección Social, y en definitiva a la adopción de 

una recomendación sobre el piso de protección social. La oradora apoya también la 

propuesta sobre el aumento de la productividad, los salarios y la negociación colectiva, y 

lamenta que esta propuesta sea la que recibe menos financiación, pese a que aborda 

cuestiones fundamentales para la estabilidad social en todas las regiones. Pide que se 

destinen más recursos a esta propuesta, dado que, a pesar de que se ha reconocido como 

objetivo fundamental de la OIT y reafirmado en la Declaración de la OIT sobre la justicia 

social para una globalización equitativa, la negociación colectiva no atrae fondos de la 

comunidad de donantes y carece incluso de un nivel mínimo de recursos como resultado 

comprendido en los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP). La oradora señala 

también que los salarios no deberían estar vinculados únicamente a la productividad, ya 

que también guardan relación con otros factores. 

13. La oradora expresa su preocupación en relación con la propuesta sobre el trabajo decente 

para los jóvenes. Habida cuenta del alto nivel del desempleo de los jóvenes en muchos 

países, se requieren esfuerzos adicionales para asegurar que las actividades prevean 

 

2
 Documento GB.312/PFA/2. 
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medidas relativas a la demanda y a la oferta, así como intervenciones a nivel micro y 

macroeconómico que sean coherentes con el marco constituido por la discusión de la 

reunión de la Conferencia de 2005 sobre este tema, el Pacto Mundial para el Empleo y el 

Programa Global de Empleo. La mayoría de las consultas técnicas propuestas se centran 

exclusivamente en factores propios de la oferta (competencias laborales, formación 

profesional e iniciativa empresarial de los jóvenes), lo que es insuficiente para abordar el 

problema del desempleo de los jóvenes y podría acaparar el debate en la Conferencia 

de 2012. Además, debería hacerse referencia a la calidad del empleo para los jóvenes y al 

enfoque basado en el ejercicio de derechos. En 2005, se determinó un conjunto de normas 

internacionales del trabajo pertinentes al trabajo y los jóvenes. La revuelta popular en 

muchos países árabes y el mensaje procedente de los jóvenes de esas sociedades tienen que 

ver no sólo con el empleo, sino también con los derechos, la libertad y la democracia. La 

oradora indica que se debería consultar a la Secretaría del Grupo de los Trabajadores y a 

ACTRAV sobre el formato, los criterios y la participación de los trabajadores para poder 

aceptar la propuesta. También desea que se aumente la asignación de recursos destinada a 

la propuesta sobre la negociación colectiva y salarios. Añade que apoya las demás 

propuestas. 

14. El portavoz del Grupo de los Empleadores considera que el documento plantea una serie 

de problemas. En primer lugar, se dio a conocer a los mandantes demasiado tarde y sin 

consulta previa. En segundo lugar, el uso de la Cuenta de Programas Especiales plantea 

una cuestión de principio, dado que el párrafo 9 del artículo 11 del Reglamento Financiero 

establece una serie de condiciones para su utilización, condiciones que claramente no se 

cumplen en este caso. Las actividades propuestas generarían costos financieros adicionales 

en el futuro y los empleadores quieren conocer los detalles de esos costos. En tercer lugar, 

las propuestas que figuran en el documento no reflejan las prioridades de los empleadores. 

Además, el Grupo de los Empleadores abriga reservas en cuanto a la adopción de un 

modelo de propuesta sobre el trabajo decente para los jóvenes y en cuanto al fondo de 

dicha propuesta, mientras que, por otra parte, no se hace ninguna propuesta en relación con 

la cuestión de las empresas sostenibles y la creación de empresas. El orador sugiere que la 

cuenta debería utilizarse, de ser necesario, para financiar las obras de renovación del 

edificio. 

15. Los empleadores desean que se lleven a cabo amplias consultas sobre la puesta en práctica 

de las propuestas contenidas en el documento y expresan sus reservas al respecto. 

16. El grupo de los PIEM, a través de una representante del Gobierno del Reino Unido, indica 

que no tiene objeciones a las propuestas concretas, pero sí tiene algunos problemas en 

cuanto a la manera en que dichas propuestas han sido presentadas para decisión. La 

oradora hace hincapié en los cuatro aspectos siguientes: i) no se incluyó información sobre 

los criterios adoptados para la selección de las propuestas presentadas, a pesar de que en el 

documento se hace referencia a las orientaciones recibidas del Consejo de Administración, 

la Conferencia y las exigencias del G-20; ii) hubiera sido útil saber si se han considerado 

otras propuestas que no han sido retenidas, y cómo se clasificaron las diferentes opciones; 

iii) cada opción debería haber estado respaldada por un plan, un presupuesto y un desglose 

de la dotación de personal, así como por pruebas del óptimo aprovechamiento de los 

recursos; y iv) tendrían que haberse organizado consultas oficiosas sobre las propuestas 

antes de la reunión del Consejo de Administración. La oradora pide que en el futuro las 

propuestas relativas a la Cuenta de Programas Especiales respondan a los siguientes 

criterios: i) deberían presentarse con un grado suficiente de transparencia, claridad y 

detalle para que el Consejo de Administración pueda adoptar decisiones bien fundadas al 

respecto; ii) deberían incluir un desglose presupuestario y pruebas de que representan un 

óptimo aprovechamiento de los recursos; iii) deberían incluir detalles de cómo se 

clasificaron los proyectos en función de los criterios de selección; y iv) deberían incluir un 

mecanismo que permita a los gobiernos presentar para su examen propuestas adicionales, 



GB.312/PFA/PR 

 

4 GB312-PFA_PR_[2011-11-0286-2]-Sp.docx  

teniendo en cuenta que en el pasado algunas propuestas de los gobiernos para utilizar los 

fondos disponibles en la Cuenta de Programas Especiales para el edificio de la OIT han 

sido rechazadas sin explicaciones. La oradora pide que la Oficina prepare una discusión 

sobre un mecanismo más inclusivo y transparente para la selección de las propuestas 

relativas a la Cuenta de Programas Especiales en la reunión de marzo de 2012 del Consejo 

de Administración, en ausencia de la cual el grupo de los PIEM tendrá dificultades para 

aceptar esas propuestas en el futuro. 

17. El grupo africano, a través de un representante del Gobierno de Zimbabwe, acoge 

favorablemente las propuestas y apoya el punto que requiere decisión. Pone de relieve la 

importancia capital de la propuesta sobre el trabajo decente para los jóvenes, que está en 

armonía con las conclusiones de la duodécima Reunión Regional Africana. La Oficina 

debería seguir consolidando su labor en esta esfera, tanto en el contexto de la preparación 

de la discusión de la Conferencia en 2012 como a fin de mejorar los servicios que presta en 

ese ámbito. 

18. Un representante del Gobierno de la India apoya las propuestas de la Oficina. Se felicita de 

que se preste especial atención a la coordinación interinstitucional para el establecimiento 

de pisos de protección social en el contexto más amplio de los marcos normativos 

nacionales, sociales y económicos. Debe establecerse una colaboración eficaz entre los 

institutos nacionales de estadística y los organismos de inspección del trabajo para 

recopilar datos básicos. Asimismo, valora la propuesta relativa a la Plataforma de 

intercambio de conocimientos sobre competencias profesionales para el empleo, y 

menciona la importancia de las alianzas público-privadas para mejorar las oportunidades 

de formación profesional y desarrollo de competencias laborales. El orador hace referencia 

a varias iniciativas llevadas a cabo por la India en las esferas abarcadas por las propuestas 

y pide que se incluya a la India en el taller técnico para expertos en empleo y desarrollo de 

infraestructuras, así como en el ejercicio de validación en las negociaciones salariales en 

relación con la productividad. 

19. Un representante del Gobierno de China acoge favorablemente las propuestas, aunque 

subraya la importancia de utilizar los recursos con prudencia, especialmente en tiempos de 

austeridad a escala mundial. En ese contexto, las propuestas relativas a la utilización de la 

Cuenta de Programas Especiales deberían ser más específicas. Dada la urgencia de 

encontrar soluciones al problema del empleo juvenil, debería prestarse más atención a este 

tema en el contexto de la Cuenta de Programas Especiales. 

20. Un representante del Director General centra su intervención en tres aspectos. En primer 

lugar, la mayoría de las propuestas reflejan las esferas prioritarias señaladas en las 

decisiones adoptadas en la reunión de la Conferencia de 2011 sobre la seguridad social, el 

trabajo doméstico y la administración del trabajo. Dichas propuestas complementan las 

actividades ya incluidas en el Programa y Presupuesto para 2012-2013, y a tal fin abordan 

temas concretos a los que no se había previsto dedicar recursos específicos. La propuesta 

sobre la administración del trabajo es un ejemplo, ya que aborda la necesidad de contar con 

datos e indicadores apropiados para medir el desempeño de la inspección del trabajo en 

respuesta a una decisión adoptada por la Conferencia. Por el contrario, la propuesta sobre 

el empleo juvenil tiene por objeto que la Oficina pueda llevar a cabo consultas más amplias 

y recopilar nuevas ideas para preparar la discusión que tendrá lugar en la reunión de 2012 

de la Conferencia. En segundo lugar, se toma nota de la solicitud de consultas más 

completas sobre las propuestas y su aplicación y la Oficina adoptará medidas al respecto 

en su examen ulterior de esas cuestiones. En tercer lugar, la Oficina ha examinado un 

conjunto más amplio de propuestas sobre el uso de la Cuenta de Programas Especiales, 

pero las opciones reseñadas en el documento son las preferidas. En particular, la propuesta 

sobre el uso de la Cuenta de Programas Especiales para el fondo de renovación del edificio 

no se ha adoptado pues la financiación de la fase I de las obras de renovación del edificio 
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está prácticamente terminada. Durante la discusión se presentaron propuestas para que la 

Oficina de Actividades para los Empleadores y la Oficina de Actividades para los 

Trabajadores participen activamente en la aplicación de las propuestas relativas al uso de 

dicha cuenta, que la Oficina considera afinadas y que llevará adelante. 

21. El portavoz del Grupo de los Empleadores pone de relieve que la finalidad de la Cuenta de 

Programas Especiales no es compensar los déficit del presupuesto ordinario, y apoya la 

declaración formulada en nombre del grupo de los PIEM a ese respecto. Recuerda que esta 

cuestión ya planteó bastantes problemas en marzo de 2011 y que por esa razón hubiera 

sido preferible llevar a cabo consultas antes de elaborar el documento. Recuerda la 

importancia de que las consultas se celebren con arreglo al principio del tripartismo 

imperante en la OIT. 

22. Asimismo, el orador solicita la participación de ACT/EMP y ACTRAV en la aplicación de 

las iniciativas propuestas y reitera las reservas de su Grupo.  

Decisión del Consejo de Administración: 

23. El Consejo de Administración autoriza al Director General a utilizar 4,2 millones 

de dólares de los Estados Unidos con cargo a la Cuenta de Programas Especiales 

conforme a lo indicado supra y a la recapitulación contenida en el párrafo 4 del 

documento.  

(Documento GB.312/PFA/2, párrafo 32.) 

Cuarto punto del orden del día 
 
Propuestas de presupuesto para 2012-2013 
relativas a las cuentas extrapresupuestarias 

24. El Consejo de Administración pasa a examinar dos documentos 
3
 sobre las cuentas 

extrapresupuestarias.  

a) Centro Internacional de Información sobre 
Seguridad y Salud en el Trabajo (CIS) 

25. La portavoz del Grupo de los Trabajadores apoya plenamente la revisión de la orientación 

y la estrategia generales del CIS y acoge con agrado la propuesta de consolidar la base de 

conocimientos sobre seguridad y salud en el trabajo de la OIT. Dice que deberán 

establecerse más vínculos y sinergias entre las bases de datos del CIS, de SafeWork y de 

TRAVAIL con el fin de crear un sistema unificado de recopilación de datos en la esfera de 

la protección de los trabajadores. Si bien considera acertado el uso de formatos 

electrónicos para las publicaciones, reitera que muchas organizaciones de trabajadores no 

tienen acceso a los documentos electrónicos. Por tal motivo, el Grupo de los Trabajadores 

subraya la importancia de que se sigan facilitando ejemplares impresos de todas las 

publicaciones.  

26. La oradora recomienda que se lleve a cabo una evaluación de la colaboración previa 

respecto de la red de centros nacionales y regionales y centros colaboradores del CIS, con 

 

3
 Documentos GB.312/PFA/4/1 y GB.312/PFA/4/2. 
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miras a incrementar la cooperación. El Grupo de los Trabajadores apoya el punto que 

requiere decisión.  

27. El portavoz del Grupo de los Empleadores respalda el punto que requiere decisión, si bien 

formula dos observaciones. En primer lugar, recuerda que su Grupo aprecia las actividades 

del CIS, cuyo trabajo es excelente. El Grupo de los Empleadores considera muy importante 

que el Centro pueda continuar con sus actividades y pregunta si se dispone de los recursos 

tanto humanos como financieros para que así sea. En segundo lugar, en lo que respecta al 

párrafo 10, el orador solicita información más detallada acerca de las sinergias propuestas 

entre las bases de datos del CIS y las bases de datos del Programa sobre las Condiciones de 

Trabajo y Empleo (TRAVAIL), y señala que su Grupo no estaría de acuerdo con que se las 

fusionara; las bases de datos tratan de ámbitos muy distintos y resulta esencial evitar toda 

confusión. Por último, el orador recuerda que se confió al Departamento de Estadística la 

tarea de velar por la coherencia en la recopilación de datos en la Oficina. El Grupo de los 

Empleadores concederá una atención prioritaria a esta cuestión durante la reunión del 

Consejo de Administración de marzo de 2012, en el marco de la discusión del informe 

sobre la aplicación del programa pues a su parecer el mandato de racionalización no se ha 

cumplido totalmente. 

28. Un representante del Director General responde a las preguntas planteadas por el Grupo de 

los Trabajadores y el Grupo de los Empleadores. El orador confirma que se seguirán 

produciendo ediciones tanto impresas como electrónicas de todas las publicaciones y toma 

nota de que, en el marco de la estrategia de fortalecimiento del CIS, el Centro está 

promoviendo una participación más dinámica por parte de los asociados y colaboradores, 

incluida una mayor colaboración con los especialistas de la OIT en el terreno. Asimismo, 

señala que el CIS está intentando crear sinergias entre las bases de datos, y no realizar una 

fusión inadecuada.  

Decisión del Consejo de Administración: 

29. El Consejo de Administración aprueba el proyecto de presupuesto de ingresos y 

gastos para 2012-2013 correspondiente a la cuenta extrapresupuestaria del CIS, 

tal como figura en detalle en el anexo del documento. 

(Documento GB.312/PFA/4/1, párrafo 16.) 

b) Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento 
en la Formación Profesional (CINTERFOR)  

30. El portavoz del Grupo de los Empleadores agradece al CINTERFOR sus actividades, que 

los empleadores sudamericanos valoran muy positivamente. Agradece, asimismo, al 

Gobierno del Uruguay el pago de las contribuciones atrasadas. El Grupo de los 

Empleadores no puede sino alentar a la Oficina a obtener más recursos.  

31. La portavoz del Grupo de los Trabajadores hace hincapié en la necesidad de adoptar un 

enfoque más integrado de la formación profesional para vincularla con los pilares 

estratégicos del trabajo decente. El enfoque basado en los derechos es especialmente 

pertinente, sobre todo porque éste reconoce que la libertad sindical y de asociación y la 

negociación colectiva son elementales integrales del empleo decente y la formación 

profesional. Espera que durante el próximo bienio se presente un programa específico para 

promover que en los procesos de negociación colectiva se incluyan más cláusulas relativas 

a la formación profesional y sugiere que deberían celebrarse consultas con los sindicatos 

respecto de las actividades relativas a la promoción de las nuevas tecnologías.  
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32. En lo que respecta a la sostenibilidad de las empresas, la oradora señala que la atención 

debería centrarse en un programa de formación profesional y de mejora del lugar de trabajo 

para aumentar la productividad de las pequeñas y medianas empresas (PYME), así como 

en la promoción del respeto de la libertad sindical y de asociación y de la negociación 

colectiva, y de la mejora de los salarios y de las condiciones de trabajo. Se deben desplegar 

esfuerzos adicionales para fortalecer la participación de las asociaciones de trabajadores en 

las instituciones de formación profesional. Sería positivo contar con una evaluación de la 

participación de los interlocutores sociales en las instituciones de formación profesional 

con el fin de desarrollar una estrategia para mejorarla. La formación profesional para los 

jóvenes debe formar parte de un marco macroeconómico integrado que sitúe el empleo 

decente y productivo como objetivo central de las políticas económicas y sociales. Afirma 

que los programas deberían incluir una perspectiva de género con oportunidades de 

aprendizaje continuo, disponibles a lo largo de la vida activa. La oradora se pronuncia a 

favor de que se conceda especial atención al desarrollo de las competencias laborales y a la 

integración regional. El diálogo bipartito y tripartito debería mejorar las condiciones de 

trabajo y la productividad vinculadas al Convenio sobre desarrollo de los recursos 

humanos, 1975 (núm. 142), la Recomendación sobre el desarrollo de los recursos 

humanos, 2004 (núm. 195), la Recomendación sobre la formación profesional, 1939 

(núm. 57), y la Recomendación sobre la formación profesional (adultos), 1950 (núm. 88). 

33. La oradora declara que el empleo juvenil y el desarrollo empresarial deben ser coherentes 

con el concepto de empresas sostenibles desarrollado en la reunión de 2007 de la 

Conferencia, que sitúa el empleo pleno, decente y productivo en el centro de las políticas 

económicas y sociales y garantiza el equilibrio adecuado entre las medidas enfocadas hacia 

la oferta y hacia la demanda. La oradora expresa sus felicitaciones por el trabajo realizado 

para promover las redes del CINTERFOR y reitera la necesidad de que se incluya a los 

representantes de los trabajadores en estas redes. El Grupo de los Trabajadores respalda el 

punto que requiere decisión.  

34. Un representante del Gobierno del Brasil felicita al CINTERFOR por su aporte a la 

cooperación Sur-Sur y la cooperación triangular. Considera importante potenciar el 

desarrollo del CINTERFOR con la inclusión de contenidos sobre formación profesional y 

empleos verdes. El orador acoge con agrado la propuesta de Programa y Presupuesto para 

el CINTERFOR para 2012-2013 y apoya el punto que requiere decisión.  

35. Una representante del Director General indica que se han realizado grandes esfuerzos para 

lograr un enfoque más integrado, con inclusión del intercambio de conocimientos relativos 

a la formación profesional y el desarrollo de las competencias laborales, y con especial 

énfasis en la participación de los representantes de los trabajadores y de los empleadores. 

Agrega que la Oficina está ampliando su red de instituciones de formación y elaborando 

estrategias regionales.  

Decisión del Consejo de Administración: 

36. El Consejo de Administración aprueba las estimaciones de ingresos y gastos de 

la cuenta extrapresupuestaria del CINTERFOR para 2012-2013 que figuran en 

el anexo I del documento. 

(Documento GB.312/PFA/4/2, párrafo 13.) 
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Quinto punto del orden del día 
 
Cuestiones relacionadas con las construcciones: 
Información actualizada sobre el proyecto  
de renovación de la sede 

37. El Consejo de Administración examina un documento 
4
 sobre el estado del proyecto de 

renovación de la sede. 

38. Un representante del Director General indica que si bien el proyecto ha sufrido retrasos 

menores en las convocatorias de licitación de algunas de las obras proyectadas, esto sólo 

debería tener consecuencias limitadas en el calendario de ejecución de las obras aprobado 

por el Consejo de Administración en noviembre de 2010. 

39. Se está realizando el inventario del amianto y sus resultados deberían estar disponibles 

para la próxima reunión del Consejo de Administración. La licitación para la sustitución de 

los 16 ascensores principales se acaba de publicar. La redacción del pliego de condiciones 

técnicas detalladas para la renovación de las zonas de las cocinas se completará a mediados 

de diciembre, y la licitación internacional correspondiente se publicará a principios de 

2012. Los servicios de restaurante y cafetería permanecerán abiertos durante todo el 

período de renovación. El pliego de condiciones técnicas para la construcción del edificio 

para las oficinas provisionales (denominado el anexo) está listo, y la licitación 

internacional se publicará próximamente.  

40. Basándose en los consejos aportados por expertos, la Oficina ha decidido organizar dos 

licitaciones separadas para los servicios de un «piloto del proyecto», en lugar de una 

licitación general. La primera licitación ya se ha lanzado. La estrategia de comunicación 

del proyecto se está perfeccionando en colaboración con el Departamento de 

Comunicación.  

41. La portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción el documento 

presentado por la Oficina y la información oral suministrada, si bien expresa algunas 

preocupaciones. Su Grupo considera que la preparación del pliego de condiciones técnicas 

y la evaluación de las ofertas recibidas no deberían ser realizadas por los mismos 

consultores. Su Grupo considera que es fundamental mantener consultas con el Sindicato 

del Personal, en particular sobre las cuestiones relativas a la seguridad y la salud, y estima 

que el Sindicato del Personal debería estar representado en el comité directivo del 

proyecto. En cuanto al inventario del amianto, sería útil difundir información periódica 

sobre sus resultados, no sólo a través de documentos presentados al Consejo de 

Administración. 

42. La oradora desea saber cuáles son las medidas prácticas que la Oficina ha previsto para 

instalar a la mitad de la plantilla en un tercio del edificio y qué ocurrirá si la construcción 

del anexo toma más tiempo de lo previsto. También solicita información acerca del equipo 

del proyecto ya que, según entiende, éste no se ha reunido todavía; además, pide que se 

confirme que en todos los contratos del proyecto se estipule el cumplimiento de los 

principios y derechos fundamentales en el trabajo. Por otra parte, considera que el registro 

de riesgos adjunto al documento es un tanto vago, por lo que pide que se faciliten más 

detalles. Por lo que se refiere a las discusiones con las autoridades suizas, solicita más 

información sobre su evolución. Solicita, asimismo, documentos detallados sobre 

decisiones anteriores relativas tanto al edificio como a las tecnologías de la información, 
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habida cuenta de que conforme al nuevo formato del Consejo de Administración se debe 

proporcionar más información a sus miembros. 

43. Un miembro empleador hace uso de la palabra en nombre del Grupo de los Empleadores y 

reafirma la gran importancia que su Grupo concede a la cuestión: en primer lugar, en 

virtud de su responsabilidad de encontrar soluciones efectivas al problema a falta de 

fondos específicos; y, en segundo lugar, en razón de la gran cantidad de recursos 

financieros necesarios, puesto que esta empresa puede comprometer otras 

responsabilidades esenciales de la OIT. Por estas razones, el Grupo de los Empleadores 

acoge favorablemente el documento, aunque considera que no es el tipo de documento que 

se esperaba en el marco de la nueva metodología adoptada para las secciones del Consejo 

de Administración. El documento proporciona cierta información, pero no conduce a 

ninguna orientación o decisión. El orador sugiere que, en el futuro, sería preferible 

proporcionar información a los miembros del Consejo de Administración en el período 

entre las reuniones utilizando los medios de comunicación modernos, con el fin de 

mantener al Consejo de Administración informado periódicamente acerca del proyecto. 

44. El GRULAC, a través de un representante del Gobierno del Brasil, acoge favorablemente 

el documento, si bien expresa la esperanza de que los próximos documentos se centren en 

mayor medida en las decisiones que el Consejo de Administración debería tomar en el 

contexto del proyecto. El GRULAC se pregunta si las obras de renovación afectarán a la 

labor del Consejo de Administración o de la Conferencia. En cuanto a la sustitución de los 

ascensores, no resultan claras las razones por las cuales la Oficina ha necesitado un 

consultor externo para evaluar las ofertas y supervisar las obras. También pide información 

sobre el número de ascensores actualmente en funcionamiento y pregunta por qué razón la 

sustitución no se puede hacer en un plazo más corto. En cuanto a la renovación de las 

zonas de cocinas, se pregunta cuál es su estado actual y cuál es la contribución a los gastos 

de renovación hecha por la empresa que presta actualmente los servicios de restauración y 

cafetería. Por último, solicita más información acerca de las discusiones mantenidas con 

las autoridades suizas acerca de la venta de las parcelas necesaria para financiar la segunda 

fase del proyecto. 

45. Un representante del Gobierno de Francia acoge con satisfacción el documento, que 

considera es importante no sólo por los recursos financieros en juego en el proyecto, sino 

también porque el resultado afectará las condiciones de trabajo y, en consecuencia, la 

calidad de los servicios que la Oficina preste. Solicita información sobre la forma en que el 

proyecto se coordina con otros organismos de las Naciones Unidas con sede en Ginebra y 

recuerda al Consejo de Administración que, en opinión de su Gobierno, habría sido 

conveniente incluir el proyecto como uno de los temas prioritarios de la utilización de la 

Cuenta de Programas Especiales.  

46. El representante del Director General explica que la única responsabilidad de los 

consultores externos que ayudan a la Oficina a evaluar las ofertas es asegurar que las 

ofertas recibidas se ajusten a las condiciones; estos consultores no participan en su 

evaluación comercial. El equipo del proyecto, en el que el Sindicato del Personal está 

representado, ya se ha reunido con el Comité Consultivo para la Seguridad y la Salud a fin 

de examinar el inventario del amianto. 

47. En lo que respecta a la ocupación del edificio, el orador explica que de hecho es posible 

ubicar a la mitad del personal en un tercio del edificio mediante la aplicación de las normas 

existentes. Confirma que todos los contratos relativos al proyecto incluyen las condiciones 

generales de contratación de la Oficina, que exigen el cumplimiento de los principios y 

derechos fundamentales en el trabajo. Señala que el «piloto del proyecto» ayudará a la 

Oficina en la actualización y elaboración del registro de riesgos. Se han realizado 

progresos en las discusiones con el país anfitrión, pero la Oficina todavía no está en 
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condiciones de retirar las reservas que ha formulado respecto del plan maestro «Jardin des 

Nations». 

48. Como lo propusieron los empleadores, en el futuro la Oficina se esforzará por mantener 

informados periódicamente tanto al personal como a los miembros del Consejo de 

Administración a través de la red Internet y de otros medios modernos de comunicación. El 

orador toma nota de la propuesta según la cual los próximos documentos relativos al 

proyecto podrían presentarse únicamente a título informativo. 

49. Durante la primera fase del proyecto (2012-2015), las obras no afectarán a la labor del 

Consejo de Administración ni de la Conferencia. Es necesario recurrir a expertos externos 

para la preparación del pliego de condiciones, la evaluación de las ofertas y la supervisión 

de la sustitución de los ascensores ya que se trata de cuestiones muy especializadas. En la 

actualidad, están en funcionamiento siete ascensores en cada extremo del edificio. La 

renovación de los ascensores se hace progresivamente para asegurar un nivel adecuado de 

servicio. Los pisos de la cocina han sido afectados por la carbonatación. Se trata de un 

problema estructural cuya solución incumbe a la OIT, y no es responsabilidad del 

proveedor de servicios. El orador indica que se reúne periódicamente con sus homólogos 

de otras organizaciones de las Naciones Unidas con sede en Ginebra para coordinar las 

actividades, en particular con la Organización Mundial de la Salud y la Oficina de las 

Naciones Unidas en Ginebra, que también están planificando renovaciones. 

50. El portavoz del Grupo de los Trabajadores reitera que, si los demás miembros del Consejo 

de Administración no tienen objeción al respecto, el Sindicato del Personal debería estar 

representado en el comité directivo del proyecto con la Organización Mundial de la Salud 

y la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, que también están planificando 

renovaciones. 

51. El Consejo de Administración toma nota del documento e invita a la Oficina a 

que tenga en consideración las opiniones expresadas durante la discusión del 

mismo. 

Sexto punto del orden del día 
 
Cuestiones relacionadas con las tecnologías 
de la información y las comunicaciones 

a) Progresos alcanzados en materia de inversiones 
en infraestructura de tecnologías de la información  

52. El Consejo de Administración examina un documento 
5
 en el que se describe la evolución 

del proyecto de transformación de las tecnologías de la información aprobado en el marco 

de la Cuenta de Programas Especiales y del Programa y Presupuesto para 2012-2013. 

53. La portavoz del Grupo de los Trabajadores manifiesta su agradecimiento a la Oficina e 

indica que en el documento figura casi toda la información solicitada por su Grupo en la 

reunión del Consejo de Administración de marzo de 2011. La portavoz señala que los 

mandantes de la OIT sólo pueden ejercer una gobernanza sobre las cuestiones relacionadas 

con las tecnologías de la información si cuentan con más información detallada acerca de 
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los subproyectos en ese ámbito y las consecuencias de la renovación del edificio de la 

sede. La portavoz solicita más información sobre el proceso de creación de la Oficina de 

Gestión de Proyectos y las iniciativas previstas en relación con la infraestructura de 

tecnologías de la información. Observa que es importante celebrar consultas con el 

Sindicato del Personal a este respecto. 

54. Una miembro empleadora manifiesta su inquietud por la falta de información detallada en 

el documento e indica que en éste no se dedica suficiente atención a cuestiones vitales 

apuntadas en la reunión de noviembre de 2010 del Consejo de Administración. En 

particular, solicita información sobre la situación en cuanto a la readaptación del personal 

y a los detalles financieros y los progresos en la gobernanza de la tecnología de la 

información. También solicita información sobre las dificultades encontradas hasta el 

momento. 

55. Un representante del Gobierno del Japón agradece a la Oficina los esfuerzos llevados a 

cabo y se manifiesta a favor de la iniciativa de mejora de la infraestructura. Solicita más 

detalles sobre los progresos realizados y en particular sobre los componentes del proyecto 

que figuran en los cuadros 1 y 2. 

56. Un representante del Director General explica que se ha establecido una estrecha 

coordinación con el proyecto de renovación de la sede, el cual no afecta a la renovación del 

centro de datos. 

57. En cuanto a las cuestiones más amplias del perfeccionamiento del personal, indispensable 

para que éste pueda seguir el ritmo de la rápida evolución de las tecnologías de la 

información modernas, el representante indica que se entregará información al respecto en 

la reunión del Consejo de Administración de marzo de 2012, en el contexto del examen de 

seguimiento de la Estrategia de la Tecnología de la Información 2010-2015. 

58. El orador indica que el principal reto hasta el momento ha sido establecer un equilibrio 

entre la necesidad de mantener los servicios existentes y emprender grandes proyectos 

nuevos. Al respecto, observa que dos iniciativas de inversión en infraestructura de 

tecnologías de la información están avanzando más rápido de lo previsto gracias a la 

excelente colaboración de los departamentos internos, la ayuda de consultores externos y la 

gran dedicación del personal. 

59. El representante indica que esperan cubrir el puesto de responsable de la Oficina de 

Gestión de Proyectos antes de que acabe el año, y describe brevemente el cometido, las 

obligaciones y las funciones y recursos asociados con la Oficina de Gestión de Proyectos.  

60. Se han preparado el mandato, la estructura y las atribuciones para la gobernanza de la 

tecnología de la información y en ellos se contemplan tanto la Oficina de Gestión de 

Proyectos como un comité directivo de tecnologías de la información. Se espera tener 

terminada la estructura de gobernanza de la tecnología de la información para finales del 

año. 

61. El Consejo de Administración toma nota del documento e invita a la Oficina a 

que tenga en cuenta las opiniones expresadas durante el debate. 
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b) Progresos alcanzados en la implantación progresiva 
de IRIS en las oficinas exteriores 

62. El Consejo de Administración examina un documento 
6
 en el que se describen los 

progresos alcanzados en la implantación progresiva de IRIS en las oficinas exteriores.  

63. La portavoz del Grupo de los Trabajadores acoge con satisfacción el documento y solicita 

más información acerca de las lecciones extraídas en materia de formación y apoyo, así 

como sobre los resultados del examen de los procesos operativos llevado a cabo en el 

ETD/OP-Budapest y en la Oficina Regional para los Estados Árabes en Beirut, como se 

indica en los párrafos 4 y 5. 

64. La portavoz se pregunta si la Oficina tendrá suficiente tiempo para llevar a cabo las dos 

fases de IRIS en la región de África, ya que, según el calendario de implantación original, 

la primera fase está prevista para 2012 y la segunda para 2013. La portavoz también 

pregunta si se va a implantar IRIS en otras oficinas exteriores en paralelo. 

65. Por último, la portavoz hace referencia al punto anterior del orden del día y observa que 

espera con impaciencia la aplicación de los criterios de gobernanza de la tecnología de la 

información, en particular la constitución de la Oficina de Gestión de Proyectos. 

66. Una miembro empleadora expresa su agradecimiento por la información facilitada en el 

documento. Pide aclaraciones sobre el párrafo 2, en concreto sobre cómo se aplican en 

otros lugares las lecciones aprendidas y las conclusiones del examen retrospectivo de la 

implantación en Budapest. Le preocupa que los gastos relacionados con las tecnologías de 

la información no estén centralizados en todos los casos y solicita una explicación al 

respecto. 

67. La oradora señala que los plazos de implantación de IRIS se cambian periódicamente y 

solicita unos plazos de implantación más precisos. Destaca que la implantación en la 

región de África está prevista para 2013 y pregunta si no se puede agilizar el proceso. 

68. Por último, la oradora dice que en el documento no consta información presupuestaria 

alguna y pregunta a la Oficina si el presupuesto reservado para la implantación progresiva 

de IRIS en las oficinas exteriores es suficiente. Por consiguiente, solicita más información 

sobre la fase de actualización en que se encuentra IRIS.  

69. Un representante del Gobierno del Japón agradece a la Oficina la información y observa la 

importancia que reviste IRIS para la Oficina y su personal, así como para los Estados 

Miembros. Se muestra complacido porque se están cumpliendo los plazos de implantación 

y espera que ésta siga según lo previsto. 

70. Un representante del Director General, en respuesta a las preguntas formuladas, da dos 

ejemplos de lecciones aprendidas y resultados de los exámenes de los procesos operativos.  

71. A raíz de la lección aprendida de la implantación de IRIS en Budapest, los plazos para la 

formación en IRIS, la cual en un principio se concentraba en menos tiempo, se han 

ampliado de modo que las oficinas exteriores puedan compaginar sus labores cotidianas 

con la formación.  

72. La lección aprendida de la implantación de IRIS en Beirut ha servido para que la Oficina 

sepa armonizar mejor los procesos y los procedimientos internos, el flujo de información y 
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la delimitación de las funciones de conformidad con el Reglamento Financiero y la 

Reglamentación Financiera Detallada de la OIT, con lo que se ha obtenido una distribución 

más equitativa de las tareas entre los miembros del personal. El representante agrega que la 

Oficina puede aportar más detalles sobre los resultados de los exámenes de los procesos 

operativos, de ser necesario. 

73. Aunque la implantación de la primera fase de IRIS en la región de África no tendrá lugar 

en 2012 como se había planeado en un principio sino en 2013, el representante confía en 

que ambas fases puedan llevarse a cabo el mismo año (2013). Observa que, a condición de 

que la Oficina deje un margen de tiempo suficiente (unos seis meses) entre la primera y la 

segunda fase, y siempre que aplique las lecciones extraídas en otros lugares, la 

implantación en África será un éxito. El representante incide en que es una ventaja que la 

Oficina Regional de la OIT para África en Addis Abeba esté en una zona horaria próxima 

a la de la sede, ya que así puede recibir una asistencia ampliada durante las principales 

horas de trabajo. Afirma que se está estudiando la agilización del proceso de implantación 

gradual de IRIS y señala que uno de los principales desafíos viene dado por el hecho de 

que la Oficina está implantando IRIS con los recursos existentes. En respuesta a las 

preguntas relativas a los gastos relacionados con las tecnologías de la información, el 

representante observa que la única financiación que ha sido descentralizada es la de la 

conectividad a la red en las regiones. 

74. El representante del Director General observa que la Subcomisión de Construcciones y la 

Subcomisión de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se han suprimido y 

que las cuestiones relacionadas con las tecnologías de la información dependen 

directamente de la sección PFA del Consejo de Administración. Dichas subcomisiones 

permitieron en su momento abordar con mayor detalle las iniciativas relativas a las 

tecnologías de la información. El representante sugiere que se celebren consultas oficiosas 

durante la presente reunión del Consejo de Administración para determinar el formato y el 

contenido de los futuros documentos sobre las tecnologías de la información y la 

renovación del edificio de la sede. Esas consultas también brindarán una oportunidad para 

poner en común información más detallada sobre las tecnologías de la información. 

75. El Consejo de Administración toma nota del documento e invita a la Oficina a 

tener en cuenta las opiniones expresadas durante el debate. 

Séptimo punto del orden del día 
 
Otras cuestiones financieras 

a) Informe de situación sobre el examen de los gastos 

76. El Consejo de Administración examina un documento 
7
 sobre la situación del examen de 

los gastos. 

77. El Director General presenta el documento y pone de relieve la importancia que reviste el 

examen de los gastos para los intereses a largo plazo de la Organización. Señala que ha 

establecido un comité interno encargado de examinar el gasto de la OIT (el Comité de 

Control del Gasto) que no se limitará a tratar las cuestiones relacionadas con los ahorros 

sino que abordará también los procesos destinados a lograr una mejor gestión de los 

recursos. Además, hace hincapié en el valor que tiene el Comité de Control del Gasto para 
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seguir garantizando que todas las actividades de la OIT cumplen las normas de rentabilidad 

que combinan los productos y resultados de alta calidad con la eficiencia y la eficacia en 

cuanto a los costos. El Director General subraya que en cada presupuesto se han incluido 

medidas de ahorro por más de 5 millones de dólares de los Estados Unidos y que, en el 

contexto de crecimiento real cero, los nuevos costos han sido absorbidos para el desarrollo 

del personal, la seguridad del personal, las construcciones y el alojamiento, y las 

cuestiones de ética y de supervisión. El Director General considera que la necesidad de 

ahorrar tiene que ser un objetivo permanente y de máxima prioridad por el que se deben 

seguir desplegando esfuerzos de manera continua.  

78. El Director General solicita apoyo y orientación al Consejo de Administración para 

abordar las difíciles cuestiones derivadas de los cambios en los procedimientos y la cultura 

institucionales. En cuanto a las cuestiones relativas a las condiciones de trabajo, asegura al 

Consejo de Administración que la Oficina ha celebrado consultas con el Sindicato del 

Personal. Además, informa al Consejo de Administración de que tiene la intención de 

informar periódicamente sobre los progresos realizados y las medidas adoptadas. 

79. El portavoz del Grupo de los Empleadores considera que el examen de los gastos ha 

proporcionado resultados convincentes y apoya los pasos a seguir que se describen en el 

documento. Con respecto a los viajes, señala que la OIT debería adoptar las prácticas 

introducidas en otras organizaciones. El Grupo de los Empleadores considera que la 

Oficina tiene que mejorar la manera en que se gestionan las autorizaciones de viaje, ya que 

la cuestión de la cantidad de viajes, en otras palabras, su reducción a un número apropiado, 

es tan importante como los costos de los mismos. 

80. La portavoz del Grupo de los Trabajadores toma nota de la composición del Comité de 

Control del Gasto y lamenta que ACTRAV no haya participado en esa estructura de 

supervisión interna. La oradora se pregunta cómo sería posible que la evaluación de los 

planes de trabajo relativos al resultado 10 sobre las actividades de los trabajadores reflejara 

las prioridades de las organizaciones de trabajadores sin haber contado con la participación 

de ACTRAV. Por otro lado, expresa su preocupación con respecto a la autonomía de 

ACTRAV y de ACT/EMP en el terreno, ya que los directores regionales forman parte del 

Comité de Control del Gasto, mientras que ACTRAV y ACT/EMP están excluidas del 

mismo.  

81. La oradora señala que acoge favorablemente las medidas de ahorro propuestas. Con todo, 

reitera la necesidad de garantizar la calidad de los documentos con respecto a la cuestión 

de la extensión, y subraya que no se debería sacrificar la calidad de las actividades de la 

Oficina y de las condiciones de trabajo para conseguir ahorros. También hace hincapié en 

la necesidad de que ACTRAV participe estrechamente en el estudio de posibles 

economías, concretamente en los costos de producción del Boletín internacional de 

investigación sindical que publica ACTRAV. Pide a la Oficina que, en los casos en que las 

propuestas del Comité de Control de Gasto afecten a las funciones del personal, se 

comprometa a celebrar consultas con los representantes del Sindicato del Personal, y 

subraya la importancia que reviste el diálogo en una gama más amplia de cuestiones. Con 

respecto al párrafo 28, pide que se facilite información adicional sobre qué se examinará en 

cada apartado.  

82. El grupo de los PIEM, a través de una representante del Gobierno del Canadá, dice que 

apoya firmemente las medidas destinadas a reducir los gastos, así como la labor del Comité 

de Control del Gasto. Al respecto, indica que es adecuado considerar los viajes y las 

publicaciones como áreas prioritarias de examen y acoge con agrado las ideas adicionales 

para reducir los costos. Tomando nota de los ahorros que se podrían lograr armonizando 

los procedimientos relativos a los viajes con los procedimientos adoptados en otras 
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organizaciones de las Naciones Unidas, pide que se proporcionen más detalles sobre las 

diferencias entre aquéllos y las políticas de la OIT en materia de viajes.  

83. Por otro lado, la oradora acoge con agrado la distribución en formato electrónico de los 

documentos que han de presentarse antes de las reuniones y de los documentos «Para 

información», y pide que se aclare de qué manera, durante la reunión de la Conferencia, se 

pondrán a disposición de los delegados las Actas Provisionales indispensables para la toma 

de decisiones. Además, dice que está de acuerdo con el párrafo 21 y pide a la Oficina que 

realice un seguimiento detenido y que presente informes sobre los ahorros reales y sobre la 

forma en que éstos se han logrado. También solicita que se elabore un informe anual sobre 

las medidas para aumentar la eficiencia y los ahorros y sobre la manera en que éstos 

utilizan. La oradora pide que se faciliten explicaciones sobre el mandato del Comité de 

Control del Gasto y sobre sus métodos de trabajo. El grupo de los PIEM apoya las 

propuestas de examen de las medidas a largo plazo y pide a la Oficina que tome en 

consideración la posibilidad de integrar sus funciones administrativas con las de otros 

organismos con sede en Ginebra. El grupo de los PIEM entiende que, según el documento, 

la Oficina ha identificado la manera de realizar un posible ahorro de unos 460.000 dólares 

de los Estados Unidos, y propone que ésta ponga en práctica las medidas propuestas para 

reducir los costos. Por último, el grupo de los PIEM propone un punto que requiere 

decisión.  

84. El grupo de Asia y el Pacífico, a través de un representante del Gobierno del Japón, 

reconoce la importancia del mandato del Comité de Control del Gasto y de la evaluación 

llevada a cabo en toda la Oficina para aumentar la rentabilidad, los ahorros, la eficiencia y 

la eficacia. El orador considera muy atinada la labor relacionada con los viajes y las 

publicaciones y reconoce el valor de las medidas inmediatas que se han adoptado. En todo 

caso, es partidario de que se realice un examen continuo para lograr ahorros adicionales y 

armonizar las disposiciones sobre los viajes. Considera que es posible lograr ahorros 

adicionales si se reducen los costos de las publicaciones y se disminuye la extensión de los 

documentos para las reuniones. Dice que apoya los esfuerzos a largo plazo propuestos en 

el párrafo 22 del documento. 

85. El orador pide al Comité de Control del Gasto que trate de mejorar las modalidades de 

trabajo de la OIT. Asimismo, solicita más información básica sobre cada punto recogido en 

el párrafo 28 para asegurar que se lleva a cabo una discusión documentada. El grupo de 

Asia y el Pacífico apoya los ahorros en traducción y propone que se realice un análisis de 

los costos y los beneficios con respecto a la creación de un departamento que responda a 

las necesidades relativas a la interpretación. Pide que en el próximo informe se incluyan 

unos logros más notables y tangibles y alienta a la Oficina a que garantice que se tenga en 

cuenta la opinión de los miembros del personal en todas las propuestas que afecten a sus 

funciones. 

86. El grupo africano, a través de un representante del Gobierno de Zimbabwe, toma nota de 

los importantes ahorros y esfuerzos llevados a cabo para armonizar la cuestión de los 

viajes con otros organismos de las Naciones Unidas. El orador acoge favorablemente las 

medidas sobre los ahorros en las publicaciones. Asimismo, apoya el uso de ficheros 

electrónicos como primer medio de comunicación, pero hace hincapié en la necesidad de 

contar con un cierto nivel de flexibilidad a ese respecto para los mandantes que tienen un 

acceso limitado a las nuevas tecnologías.  

87. Un representante del Director General asegura al Consejo de Administración que la calidad 

de los servicios ofrecidos a los mandantes es la principal preocupación del Comité de 

Control del Gasto. Con el fin de gestionar el proceso de manera eficaz, los equipos de 

trabajo se utilizan para garantizar que aquéllos que estén más interesados participen 

plenamente en el examen de las repercusiones y en la búsqueda de soluciones. ACTRAV y 
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ACT/EMP participarán en todas las discusiones sobre el contenido de las actividades de 

los empleadores y de los trabajadores.  

88. La Oficina informará de ello al Consejo de Administración en la reunión de noviembre de 

2012. En ese informe se describirán las medidas concretas que se hayan adoptado y los 

ahorros que se hayan logrado hasta la fecha gracias a dichas medidas. Asimismo, el orador 

propone que entretanto se celebren consultas informales con el Consejo de Administración 

a fin de discutir sobre los avances que se hayan realizado y de obtener orientaciones 

adicionales. 

89. La Oficina, en el marco de consultas informales, proporcionará información al Consejo de 

Administración sobre cuestiones como los documentos producidos durante las reuniones 

de la Conferencia Internacional del Trabajo, o las clases en que se efectúan los viajes. Por 

último, el orador asegura al Consejo de Administración que todas las medidas de reducción 

de costos que la Oficina pueda poner en práctica se aplicarán de inmediato.  

90. La portavoz del Grupo de los Trabajadores prefiere que la Oficina informe sobre las 

medidas de reducción de costos aplicadas a la reunión de noviembre de 2012 del Consejo 

de Administración. Asimismo, se muestra reticente con respecto a que se utilicen recursos 

para informar en la reunión de marzo de 2012 sobre un proceso que todavía no ha 

finalizado. Reitera que la Oficina debería celebrar consultas con el Sindicato del Personal a 

fin de llevar a cabo su labor de manera adecuada. Señala que su Grupo apoya el punto 

propuesto que requiere decisión, sin enmiendas. 

91. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que está a favor de los argumentos 

expuestos por el representante del Director General y subraya la eficacia de algunas 

consultas informales. Señala que su Grupo apoya el punto que requiere decisión propuesto 

tal y como está redactado actualmente, siempre y cuando se especifique que la expresión 

inglesa «further update» (más información actualizada) puede hacer referencia a la 

celebración de consultas informales. Dichas consultas permitirán que se prepare un 

documento para la reunión de noviembre de 2012.  

92. El Consejo de Administración toma nota del documento presentado e invita a la 

Oficina a que tenga en cuenta las opiniones expresadas durante su discusión. 

b) Designación de un miembro del Comité de Inversiones 
de la Organización Internacional del Trabajo 

93. El Consejo de Administración examina un documento 
8
 sobre los nombramientos para el 

Comité de Inversiones de la OIT. 

94. La portavoz del Grupo de los Trabajadores apoya el punto que requiere decisión y 

recomienda que la Oficina tenga en cuenta el equilibrio de género en la composición de 

todos los comités y comisiones de la OIT. 

95. Un miembro empleador aprueba el punto que requiere decisión en su formulación actual.  

 

8
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Decisión del Consejo de Administración: 

96. El Consejo de Administración decide: 

a) expresar su agradecimiento al Sr. Rolf Banz por sus años de servicio en el 

Comité de Inversiones;  

b) renovar el nombramiento del Sr. René Zagolin y del Sr. Xavier Guillon 

como miembros del Comité de Inversiones por un nuevo período de tres 

años, que expirará el 31 de diciembre de 2014;  

c) designar al Sr. Max Bärtsch como miembro del Comité de Inversiones por 

un período de tres años, que expirará el 31 de diciembre de 2014.  

(Documento GB.312/PFA/7/2, párrafo 4.) 

c) Grupo de trabajo relativo al seguimiento de la 
Declaración tripartita de principios sobre las 
empresas multinacionales y la política social 

97.  El Consejo de Administración examina un documento 
9
 sobre una reunión adicional del 

grupo de trabajo especial tripartito. 

Decisión del Consejo de Administración: 

98. El Consejo de Administración modifica su decisión adoptada en junio de 2011 
10

 

y autoriza la celebración de una reunión adicional del grupo de trabajo especial 

tripartito para examinar el texto final de su informe y tomar una decisión al 

respecto, reunión que se celebrará antes de la reunión de marzo de 2012 del 

Consejo de Administración y se financiará con recursos del Sector de Empleo. 

(Documento GB.312/PFA/7/3, párrafo 3.) 

Segmento de Auditoría y Control 

Octavo punto del orden del día 
 
Informe de evaluación anual de 2010-2011 

99. El Consejo de Administración examina un documento 
11

 que contiene el informe de 

evaluación anual de 2010-2011. 

100. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala la alta calidad técnica del informe y los 

abundantes datos aportados en él, pero considera que le faltan detalles sobre cuestiones 

sustantivas. Respecto del cuadro 6 sobre el Marco de Políticas y Estrategias (MPE), tiene 

 

9
 Documento GB.312/PFA/7/3. 

10
 Documento GB.311/7/2 (Corr.). 

11
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algunas dificultades para interpretar la referencia a la necesidad de que la OIT demuestre 

un impacto más amplio de su labor normativa, lo que podría interpretarse como un 

debilitamiento de la función normativa de la Organización, y pregunta por qué en el 

informe no se cuestiona la desigual distribución de los recursos de cooperación técnica, 

que se concentran en los resultados 1 y 16. Se pregunta cómo se pueden considerar 

suficientes los recursos destinados a los demás resultados, incluido el resultado relativo a 

las actividades de los trabajadores, que representó tan sólo el 1,5 por ciento del gasto total 

en cooperación técnica con cargo a recursos extrapresupuestarios para los programas por 

país y los productos mundiales. Pide a la Oficina que aumente la participación de los 

mandantes en el diseño de los proyectos y la integración de las normas internacionales del 

trabajo en los proyectos. 

101. Sobre las enseñanzas aprendidas de los PTDP, hace hincapié en la necesidad de tomar en 

consideración la naturaleza interrelacionada del apoyo respecto de los cuatro objetivos 

estratégicos de trabajo decente y de alejarse de un enfoque de la financiación basado en los 

proyectos. Pese a no ser partidaria de un enfoque único que se aplique a todos los casos, la 

oradora insiste en que en la Declaración sobre la Justicia Social se indica que los cuatro 

objetivos estratégicos son inseparables, están interrelacionados y se refuerzan mutuamente. 

Por lo tanto, tampoco está a favor de un «enfoque a la carta». También pide a la Oficina 

que ponga en marcha mecanismos para que la participación de los interlocutores sociales 

en el diseño y las evaluaciones de los proyectos sea una condición sine qua non, tal y como 

se recomienda en el informe. Pide información sobre la evaluación interna ya finalizada 

del PTDP para la República Árabe Siria en el contexto actual. 

102. El portavoz del Grupo de los Empleadores acoge con agrado la calidad del documento. En 

general, considera que los mandantes deberían estar mejor capacitados para participar en 

las evaluaciones, y que ACTRAV y ACT/EMP deberían desempeñar una función 

determinante al respecto. Recuerda que el Grupo de los Empleadores siempre ha abogado 

por los Programas de Trabajo Decente basados en la demanda más que en la oferta, y 

considera que cada actividad debería producir resultados concretos para satisfacer las 

necesidades de los mandantes. Los empleadores indican que esos puntos ya se abordan en 

el informe y se han inducido en las recomendaciones. 

103. El Grupo de los Empleadores invita a la Oficina a intensificar sus esfuerzos respecto del 

seguimiento de las evaluaciones y aprueba la estrategia del conocimiento, que debería 

facilitar el intercambio de información. El Grupo de los Empleadores hace suyas las 

opiniones de la Oficina sobre las responsabilidades y considera que el personal directivo 

desempeña una función esencial. 

104. Con respecto a la evaluación de impacto, el Grupo de los Empleadores considera que los 

indicadores no siempre reflejan los progresos realizados. Por último, dado el contexto 

actual, el portavoz considera que existe una necesidad urgente de que la Oficina defina sus 

prioridades con mayor precisión. 

105. El grupo de los PIEM, a través del representante del Gobierno de los Países Bajos, 

considera que el informe es muy valioso en el sentido de que documenta la aplicación de la 

estrategia de evaluación e intenta detectar las deficiencias en el marco de la gestión basada 

en los resultados (GBR) de la OIT. El grupo de los PIEM toma nota de las mejoras 

realizadas en el seguimiento de las recomendaciones de la evaluación, pero piden que en el 

futuro haya una mayor transparencia en las consultas realizadas sobre los temas propuestos 

para las evaluaciones de alto nivel. Asimismo, considera que el análisis que figura en el 

cuadro 6 es atinado, pero manifiesta su preocupación por las limitaciones de la propuesta 

de aplicación a largo plazo de la medición del impacto, que debería ser factible como parte 

del sistema de GBR e incorporarse a los informes recurrentes lo antes posible. El grupo de 

los PIEM toma nota de los resultados favorables encontrados en el metanálisis de la 
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cooperación técnica, y pregunta cómo podría asumirse la atribución a la OIT habida cuenta 

de las deficiencias señaladas en la supervisión. 

106. El grupo de los PIEM hace un llamamiento a la Oficina para que ponga en práctica las 

propuestas y lecciones presentadas en el informe, y solicita que se incluya un nuevo punto 

para decisión en el que se pida una actualización de su aplicación para marzo de 2012. 

107. El grupo de Asia y el Pacífico, a través de un representante del Gobierno de China, invita a 

la Oficina a mejorar el uso de las evaluaciones mediante la aplicación de las 

recomendaciones y el desarrollo de la capacidad de los mandantes. Hablando únicamente 

en nombre del Gobierno de China, toma nota de las mejoras en el seguimiento de las 

evaluaciones descentralizadas y de la gestión del conocimiento, y apoya la petición de que 

se mejore el marco de responsabilidades orientado hacia los resultados. 

108. Un representante del Gobierno de Francia considera que el informe arroja luz sobre la 

forma en que la evaluación se está utilizando en la Oficina y sobre el modo en que 

contribuye al sistema de GBR, que considera como un avance positivo hacia la 

institucionalización de una cultura de la evaluación. 

109. Un representante del Gobierno de la India acoge con satisfacción la sección sobre la 

aplicación de las evaluaciones de las iniciativas financiadas con cargo a la Cuenta 

Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO), que incluyen el proyecto de GBR sobre 

empleos verdes en la India. También toma nota de los avances en la aplicación de la 

estrategia de evaluación para 2011-2015 y de los progresos señalados respecto del 

seguimiento de los resultados de la evaluación. 

110. Un representante del Director General señala que la Unidad de Evaluación (EVAL) ha 

dispuesto de muy poco tiempo, desde la adopción de la nueva estrategia en marzo de 2011, 

para presentar un informe en el nuevo formato más extenso. También se refiere a los 

detallados informes de referencia preparados para ofrecer un fundamento adicional 

respecto de las metodologías, las conclusiones, las enseñanzas aprendidas y las 

recomendaciones de los diversos metaestudios y evaluaciones. En cuanto a la desigual 

distribución de los recursos de cooperación técnica entre los 19 resultados, explica que 

todo lo que EVAL puede hacer es garantizar que todos los proyectos se evalúen de acuerdo 

con los procedimientos vigentes. 

111. El orador señala que las evaluaciones muestran la correlación positiva existente entre la 

participación de los mandantes y la sostenibilidad de los PTDP y los proyectos. EVAL 

aboga por la participación de los mandantes en el diseño de las evaluaciones, y ha 

realizado progresos en el fortalecimiento de la capacidad de los mandantes. El seguimiento 

dado por la dirección a las recomendaciones relativas a las evaluaciones en el nivel de la 

gobernanza, así como a aquellas relativas a los proyectos, ha mejorado significativamente; 

el cumplimiento de las recomendaciones relativas a los proyectos ha aumentado del 50 al 

72 por ciento. 

112. El representante del Director General manifiesta que el examen del Marco de Políticas y 

Estrategias que figura en el cuadro 6 ha surgido como parte de la nueva estrategia que 

requiere que EVAL examine la eficacia general del desempeño. Pese a los progresos 

sustantivos realizados en materia de GBR, se requiere un mayor fortalecimiento del marco 

de supervisión y evaluación, de las estrategias, de las hipótesis de trabajo, de los planes de 

trabajo basados en los resultados y del trabajo en equipo, como parte de un proceso 

continuo y gradual. Explica que la metaevaluación se basa en las evaluaciones realizadas 

por 59 evaluadores externos, lo que confiere credibilidad a la información contenida en el 

informe acerca del desempeño de la OIT. 
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113. En cuanto al punto de decisión revisado propuesto, advierte del peligro de avanzar 

demasiado rápido en la introducción de evaluaciones de impacto en los informes 

recurrentes, ya que esto exigiría tiempo y una inversión considerable en los mecanismos de 

supervisión y evaluación. El informe adicional solicitado para marzo aumentará la carga de 

trabajo de la Oficina respecto de la presentación de informes. 

114. La portavoz del Grupo de los Trabajadores acepta la propuesta del grupo de los PIEM de 

modificar el punto que requiere decisión. 

115. El portavoz del Grupo de los Empleadores considera que no se debería cargar 

innecesariamente a la Oficina con trabajo. No obstante, como el Grupo de los Trabajadores 

aprueba la modificación propuesta por los gobiernos, el Grupo de los Empleadores opta 

por hacer lo mismo.  

116. El grupo de los PIEM, a través del representante del Gobierno de los Países Bajos, está de 

acuerdo con la interpretación del Presidente en el sentido de que el informe que se prevé 

instaurar consistiría en nuevas recomendaciones acerca del seguimiento y sería sometido a 

consultas informales con los Grupos. 

Decisión del Consejo de Administración: 

117. El Consejo de Administración:  

a) confirma las prioridades para el programa de trabajo; y 

b) pide al Director General que presente a la reunión de marzo de 2012 del 

Consejo de Administración un documento para adopción que contenga 

recomendaciones sobre la forma de dar curso a las propuestas y a las 

próximas etapas previstas, incluida la incorporación de la evaluación de 

impacto como parte de los informes para las discusiones recurrentes.  

(Documento GB.312/PFA/8, párrafo 85, modificado.) 

Noveno punto del orden del día 
 
Discusiones sobre las evaluaciones de alto nivel: 
Estrategias y evaluaciones de los Programas  
de Trabajo Decente por País 

118. El Consejo de Administración examina un documento 
12

 en el que se resumen tres 

evaluaciones independientes de alto nivel concluidas en 2011.  

119. Un miembro empleador expresa el agradecimiento de su Grupo por los documentos 

presentados. Los empleadores desean saber cómo tiene pensado la Oficina realizar el 

seguimiento del documento, habida cuenta de que no se prevén repercusiones financieras. 

Es de lamentar que la Oficina no haya propuesto ninguna solución clara a los problemas en 

materia de coordinación surgidos en relación con la lucha contra la discriminación en el 

empleo y la ocupación. Si bien la estrategia se ha aplicado con éxito, el Grupo de los 

Empleadores considera que es necesaria una mayor cooperación de los interlocutores 

sociales. El orador también hace hincapié en la necesidad de tener en cuenta las enseñanzas 
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extraídas y las recomendaciones formuladas en el documento, y añade que el Grupo de los 

Empleadores desea que se le mantenga informado acerca del seguimiento. 

120. Los empleadores acogen con satisfacción la adopción de la Recomendación sobre el VIH y 

el sida, 2010 (núm. 200), y los progresos realizados en la lucha contra esa lacra, pero 

ponen en guardia contra una excesiva complacencia. Los esfuerzos deberían centrarse en la 

movilización de recursos y en la participación de los interlocutores sociales en el programa 

financiado por el Fondo Mundial y las Naciones Unidas. 

121. En opinión de los empleadores, la evaluación de la Agenda de Bahía para el Trabajo 

Decente es demasiado ambiciosa para permitir una evaluación precisa de las diferentes 

intervenciones. El orador lamenta que los empleadores del Brasil no hayan estado 

suficientemente implicados en el proceso. Para terminar, el Grupo de los Empleadores 

apoya el punto que requiere decisión.  

122. La portavoz del Grupo de los Trabajadores suscribe las recomendaciones contenidas en la 

evaluación de la estrategia de la OIT para eliminar la discriminación, y señala que los 

donantes deben asignar recursos para todas las dimensiones de esa labor, y no sólo para la 

dimensión de género. La actual estrategia para la consecución del resultado 17, 

apropiadamente vinculada con las normas internacionales del trabajo, podría reforzar la 

base para la coherencia de políticas de la OIT en el marco de la promoción del programa 

sobre la justicia social. La oradora también invita a la OIT a seguir colaborando con los 

mandantes para mejorar la aplicación de los Convenios núms. 100 y 111 y asegurar que las 

cuestiones de la lucha contra la discriminación se tratan adecuadamente en los PTDP. El 

informe es sumamente oportuno, habida cuenta de la supresión progresiva del mecanismo 

de seguimiento de la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 

fundamentales en el trabajo (Declaración de 1998), de la presentación del próximo Estudio 

General y de la discusión recurrente sobre los principios y derechos fundamentales en el 

trabajo. 

123. En lo que respecta a la evaluación de la estrategia para hacer frente al VIH y el sida, los 

trabajadores consideran acertado que en el informe se haga hincapié en la adopción de 

enfoques tripartitos, aprovechando la ventaja comparativa de la OIT, así como en la 

incorporación del Programa de Trabajo Decente, de carácter más amplio, incluidas las 

cuestiones sobre género y sobre la economía informal. Los trabajadores piden que se 

asignen recursos adecuados para ayudar a los mandantes a aplicar de manera efectiva la 

Recomendación núm. 200 en los niveles nacional, sectorial y de empresa. Por último, en lo 

que respecta al informe de evaluación de la Agenda de Bahía, la portavoz hace suyas las 

observaciones formuladas por los sindicatos del Brasil. Considera que la valiosa 

experiencia descrita podría servir de ejemplo para otros estados del Brasil y otros países, y 

pregunta si se está considerando la posibilidad de realizar talleres. Para terminar, apoya el 

punto que requiere decisión. 

124. Un representante del Gobierno de Egipto, hablando en nombre del grupo africano, hace 

hincapié en el apoyo a las políticas de no discriminación mediante la ratificación del 

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111), por parte de 

todos los países de África y del Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 

(núm. 100), por parte de 51 países. En particular, el orador hace notar la correspondencia 

entre las 17 metas del Programa de Trabajo Decente en África de 2007 y los 19 resultados 

previstos en el Programa y Presupuesto. Ahora bien, es necesario adoptar un enfoque 

holístico y se precisan más recursos, en particular para reducir los efectos negativos de la 

crisis en la discriminación. Para terminar, apoya el punto que requiere decisión. 

125. El grupo de los PIEM, a través del representante del Gobierno de los Países Bajos, 

considera que, si bien las recomendaciones formuladas en el marco de las distintas 
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evaluaciones son útiles, hubiera deseado que se facilitara más información sobre el 

impacto de las estrategias y los programas. El grupo de los PIEM solicita a la Oficina que 

mejore la viabilidad de la evaluación de la estrategia relativa a la eliminación de la 

discriminación para que, en las futuras discusiones en la Conferencia Internacional del 

Trabajo (CIT), pueda tenerse en cuenta la información sobre su impacto. En opinión del 

grupo de los PIEM, las recomendaciones 5 y 6 de la evaluación de la estrategia para hacer 

frente al VIH son especialmente importantes, al pedir que se concentren los esfuerzos en 

un reducido número de países prioritarios y que se consolide la dotación de personal. El 

grupo de los PIEM solicita a la Oficina que aborde la situación de los grupos de alto 

riesgo, como los trabajadores del sexo y los jóvenes, y que indique de qué manera se 

integrarían las recomendaciones en una discusión de los órganos rectores de la OIT sobre 

la estrategia para hacer frente al VIH. Considera útil la evaluación de la Agenda de Bahía, 

y pide a la Oficina que encuentre la manera de aplicar las enseñanzas extraídas a otros 

Programas de Trabajo Decente por País. Para terminar, apoya el punto que requiere 

decisión. 

126. Un representante del Gobierno del Brasil da información actualizada sobre la marcha de 

las actividades que se llevan adelante en Bahía. Se están celebrando varias conferencias 

sobre el trabajo decente en el conjunto del país, a partir de la experiencia adquirida en 

Bahía. El éxito del programa subnacional sobre trabajo decente ofrece excelentes 

perspectivas para la cooperación Sur-Sur. 

127. Un representante del Gobierno de la India expresa su agradecimiento a la Oficina por sus 

esfuerzos para que la eliminación de la discriminación sea aún más pertinente, eficiente y 

efectiva gracias a la mejora de la gestión de los conocimientos, del seguimiento y del 

fortalecimiento de la capacidad. En lo que respecta a la estrategia de la OIT para hacer 

frente al VIH, insiste en la necesidad de centrarse en el sector informal. 

128. Una representante del Director General explica que la Agenda de Bahía para el Trabajo 

Decente se convirtió en un programa en 2008 y que ésta se está integrando en el programa 

nacional a través de una serie de conferencias que se celebrarán hasta mayo de 2012. 

Explica que la continuidad del programa se ha garantizado a través de un fondo especial 

que depende de contribuciones público-privadas. La Oficina Regional utilizará la 

experiencia de Bahía en su programa de cooperación Sur-Sur. 

129. Otra representante del Director General insiste en la importancia de que la Oficina actúe 

con suma eficacia y eficiencia para eliminar la discriminación y esboza dos cuestiones que 

serán examinadas. En primer lugar, para evitar los consiguientes riesgos de fragmentación 

al abordar este tema mediante un enfoque múltiple, tal como se indica en la evaluación, la 

Oficina dedicará mayores esfuerzos a coordinar la labor de distintos sectores de la Oficina. 

En segundo lugar, con el fin de mejorar la viabilidad de la evaluación de la estrategia, se 

consultará a la Unidad de Evaluación sobre las medidas que habrán de adoptarse. Los 

resultados de las evaluaciones también se integrarán en los Informes Globales y en las 

discusiones celebradas en la CIT sobre el seguimiento de la Declaración de 2008. 

130. Otro representante del Director General asegura al Consejo de Administración que las 

recomendaciones contenidas en la evaluación reflejan el planteamiento de la Oficina, en 

particular al centrarse en mayor medida en la lucha contra el VIH en la economía informal 

a través de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y al operar más en torno a 

los países y menos por proyectos. La aplicación de la Recomendación núm. 200 

encabezaría las acciones, y la Oficina mantendría informado al Consejo de Administración 

de los progresos realizados en la aplicación de las recomendaciones a través de los 

procedimientos establecidos. 
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Decisión del Consejo de Administración: 

131. El Consejo de Administración solicita al Director General que tenga en cuenta 

las constataciones, recomendaciones y enseñanzas extraídas de las evaluaciones 

independientes.  

(Documento GB.312/PFA/9, párrafo 110, en su forma enmendada.) 

Décimo punto del orden del día 
 
Examen del Comité Consultivo  
de Supervisión Independiente 

132. El Consejo de Administración tiene ante sí un documento 
13

 sobre un examen 

independiente del Comité Consultivo de Supervisión Independiente (IOAC). 

133. La portavoz del Grupo de los Trabajadores recuerda que, al crearse el IOAC en 2007, el 

Grupo de los Trabajadores se había mostrado escéptico en cuanto al valor añadido que éste 

podía aportar a la OIT. El Grupo de los Trabajadores recalca la importancia de los órganos 

de supervisión independientes y dice que, en aras de una mayor eficiencia, habría que 

mejorar los numerosos órganos de supervisión existentes en la OIT, en lugar de que la OIT 

invierta en la creación de un nuevo órgano. La portavoz del Grupo de los Trabajadores 

declara que, con el fin de llegar a un consenso y de respetar el principio del tripartismo, los 

trabajadores ya aprobaron la creación del IOAC en el pasado, y que estarán preparados 

para hacerlo de nuevo, pero en el entendido de que los principios tripartitos de la 

Organización se reconozcan plenamente y de que el IOAC no sustituirá de manera alguna 

las responsabilidades de control y otras funciones de la PFA. 

134. La oradora alude a varias recomendaciones incluidas en el anexo. El Grupo de los 

Trabajadores coincide con las observaciones formuladas por la Oficina en las 

recomendaciones núms. 2 y 9. En relación con la recomendación núm. 3, se pide que se 

aclare el significado de la última oración, que reza: «La consideración de otros elementos 

como la representación geográfica o el género debería ser secundaria», ya que ésta es 

contraria a los valores de la OIT y podría interpretarse también en el sentido de que los 

representantes sindicales no deberían formar parte del IOAC. Los trabajadores apoyan la 

segunda opción de la recomendación núm. 4, y respaldan las recomendaciones núms. 5 

y 6. En cambio, refutan la justificación de la recomendación núm. 7; además, el Grupo de 

los Trabajadores no apoya la recomendación núm. 10, en la que se propone incluir un 

examen de las actividades y el desempeño de la función de evaluación de la OIT como 

parte de su mandato. Con el fin de facilitar el consenso, la oradora apoya el punto que 

requiere decisión. 

135. El portavoz del Grupo de los Empleadores apoya las numerosas recomendaciones incluidas 

en el informe, e indica que algunas de éstas merecen una discusión más detenida. Los 

empleadores apoyan el punto que requiere decisión presentado en el documento. 

136. Con respecto al proceso de selección, el orador invita a la Oficina a que celebre consultas 

rápidamente para que el proceso pueda ratificarse el próximo mes de marzo. Es importante 

que los miembros del IOAC sean competentes y que sean expertos independientes. La 

tarea más difícil sería determinar la manera de llevar a cabo la selección. Los empleadores 
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desean que en la revisión del mandato del IOAC se fortalezcan los vínculos entre dicho 

Comité y el Consejo de Administración. 

137. La elección de un nuevo Director General y la reforma del Consejo de Administración 

brindarán a este último la oportunidad de examinar todas las funciones de evaluación y 

auditoría, en particular en lo que respecta al proceso de nombramientos, a la independencia 

de los miembros del IOAC y a su relación con el Consejo de Administración. Los 

empleadores esperan que la reunión de noviembre de 2012 se preparará cuidadosamente a 

dicho efecto ya que, antes de revisar el mandato del IOAC, es importante determinar el 

lugar exacto que este Comité debería ocupar en el conjunto de los procedimientos de 

auditoría y control.  

138. El grupo de los PIEM, a través de un representante del Gobierno del Japón, subraya que el 

IOAC debe desempeñar una función esencial y singular, y que la aprobación del 

establecimiento del mismo como órgano permanente permitiría a la OIT alinearse con las 

demás organizaciones de las Naciones Unidas. Coincide con las conclusiones contenidas 

en las recomendaciones formuladas por la empresa de consultoría, en particular las 

relativas al proceso de selección. El orador acoge con satisfacción la celebración de 

consultas oficiosas y considera que éstas deberían iniciarse inmediatamente. Alienta a la 

Oficina a que facilite los proyectos de documentos pertinentes. El grupo de los PIEM 

apoya el punto que requiere decisión. 

139. El GRULAC, a través de un representante del Gobierno del Brasil, expresa su apoyo al 

IOAC y su opinión de que un comité permanente podría asegurar la supervisión eficaz de 

la OIT. Tras evaluar las recomendaciones, pide que algunos temas se debatan más a fondo, 

como el mandato y el proceso de selección. A reserva de que se celebren discusiones 

tripartitas en el futuro, tal como se pide en el punto que requiere decisión, el GRULAC 

apoya el punto que requiere decisión. 

140. El grupo africano, a través de un representante del Gobierno de Egipto, expresa su apoyo a 

algunas de las recomendaciones que figuran en el anexo. Subraya que el proceso de 

selección debe ser más abierto y transparente y que es necesario celebrar más discusiones 

sobre el tema del mandato. El orador elogia el informe de la Dependencia Común de 

Inspección (DCI), titulado The audit function in the United Nations system (la función de 

auditoría en el sistema de las Naciones Unidas) e indica que el informe de la empresa de 

consultoría podía haberse preparado mediante una colaboración más estrecha con la DCI. 

El grupo africano considera que la adopción de decisiones relativas al mandato y al 

proceso de selección debía haber precedido el punto que requiere decisión, aunque afirma 

que, para facilitar el consenso, apoyará el punto que requiere decisión, aunque propone 

enmendarlo para que diga que las consultas oficiosas deberían armonizarse con el informe 

de la DCI y las prácticas de otras organizaciones de las Naciones Unidas.  

141. Una representante del Gobierno del Canadá apoya la enmienda propuesta por el grupo 

africano, al interpretar que el objetivo principal de la enmienda es garantizar que se facilite 

a los mandantes toda la información pertinente. 

142. Un representante del Director General explica que el mandato definido con la empresa de 

consultoría exige explícitamente tener en cuenta el informe de la DCI, así como las 

prácticas de otras organizaciones internacionales.  

143. La portavoz del Grupo de los Trabajadores no apoya la enmienda propuesta al punto que 

requiere decisión. 

144. El portavoz del Grupo de los Empleadores considera que la enmienda propuesta se presta a 

confusión, y que su Grupo podría apoyarla; no obstante, su Grupo apoya el punto que 
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requiere decisión formulado en el documento de la Oficina. El orador sugiere esperar a que 

se lleve a cabo un examen de las funciones de evaluación y auditoría que tendrá lugar en 

noviembre con el fin de debatir la función de la DCI. 

Decisión del Consejo de Administración: 

145. El Consejo de Administración decide: 

a) establecer el Comité Consultivo de Supervisión Independiente como órgano 

consultivo permanente bajo la autoridad directa del Consejo de 

Administración;  

b) ampliar el mandato de los cinco miembros actuales del Comité Consultivo de 

Supervisión Independiente hasta el 16 de noviembre de 2012 con arreglo a 

las modalidades y condiciones vigentes aprobadas por el Consejo de 

Administración en su 300.ª reunión (noviembre de 2007); y  

c) pedir al Director General que continúe promoviendo la celebración de 

consultas oficiosas con miras a formular propuestas sobre:  

i) el proceso de selección de los miembros del Comité Consultivo de 

Supervisión Independiente a la 313.ª reunión (marzo de 2012) del 

Consejo de Administración; y  

ii) la revisión del mandato del Comité Consultivo de Supervisión 

Independiente, a más tardar en la 315.ª reunión del Consejo de 

Administración (noviembre de 2012).  

(Documento GB.312/PFA/10, párrafo 8.) 

Undécimo punto del orden del día 
 
Cuestiones relativas a la Dependencia Común 
de Inspección (DCI): informes de la DCI 

146. El Consejo de Administración pasa a examinar un documento 
14

 en el que se resumen 

varios informes de la Dependencia Común de Inspección (DCI). 

147. El portavoz del Grupo de los Empleadores expresa preocupación acerca de distintos 

elementos del documento y señala también que las conversaciones al respecto son cada vez 

más breves. El Grupo de los Empleadores está convencido de que la DCI podría ser de 

utilidad si sus informes estuvieran mejor focalizados en la OIT y si el Consejo de 

Administración los utilizara con mayor frecuencia. Al respecto, sería una buena idea que 

un miembro de la DCI presentara el documento y los distintos informes, haciendo hincapié 

en los aspectos pertinentes para la OIT. El Grupo de los Empleadores no puede expresar 

sus opiniones respecto de las cuestiones mencionadas en los párrafos 24 y 25; primero, 

necesita saber si se debería mantener o no la colaboración con la DCI. En cualquier caso, 

antes de que pueda tomarse una decisión sobre la cuestión de los recursos, debería 
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celebrarse un debate global acerca de todas las funciones de evaluación y auditoría de la 

Organización.  

148. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que el informe sobre un sistema más 

coherente de apoyo de las Naciones Unidas a África es motivo de inquietud, en particular 

en relación con el hecho de que no se han tomado en consideración algunos de los 

comentarios de la Oficina respecto del proyecto del informe, ya que en éste no se 

menciona a los interlocutores sociales y se pasa por alto la burocracia adicional que 

resultaría del establecimiento del comité directivo de alto nivel para supervisar las 

actividades del mecanismo de coordinación regional (MCR) propuesto. El Grupo de los 

Trabajadores está de acuerdo con la Oficina respecto del párrafo 8, en el que se afirma que 

la cuestión de los centros de servicios deslocalizados no afecta a la OIT. El Grupo de los 

Trabajadores respalda la postura de la Oficina, tal como figura en el párrafo 11, en relación 

con la selección y condiciones de servicio de los jefes ejecutivos de las organizaciones del 

sistema de las Naciones Unidas, así como los comentarios de la Junta de los jefes 

ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación (JJE) y de la Oficina, 

según los cuales «la adopción de 18 criterios de referencia para orientar y medir los 

esfuerzos encaminados a lograr una organización más eficiente y eficaz» resultaría 

compleja. La oradora lamenta que en el informe no se tome en cuenta la estructura 

tripartita de la OIT. El Grupo de los Trabajadores coincide con la Oficina y la JJE en 

oponerse a la recomendación en la que se preconiza que la DCI investigue las acusaciones 

de represalias o de amenazas de represalias en los casos en que la oficina de supervisión 

interna se niegue a hacerlo. Asimismo, el Grupo de los Trabajadores respalda las 

recomendaciones relativas a la protección medioambiental, que deberán aplicarse a su 

debido tiempo, en función de los recursos disponibles. La oradora exhorta a la Oficina a 

que realice la revisión de los gastos de viaje en consulta con el Sindicato del Personal.  

149. En lo que respecta al punto que requiere orientación, contenido en el párrafo 24 del 

documento, la oradora reitera varias cuestiones preocupantes relacionadas con las labores 

de la DCI, incluidos los costos importantes que supone el seguimiento de las 

recomendaciones. La Oficina debería elaborar un documento destinado al Consejo de 

Administración sobre los diferentes niveles de supervisión y control, sus funciones, costos 

y beneficios, a fin de permitir que el Consejo de Administración comprenda mejor el valor 

añadido que aporta la DCI y adopte con conocimiento de causa las decisiones sobre las 

actividades de seguimiento.  

150. Un representante de los Estados Unidos pide aclaraciones a la Oficina respecto del cálculo 

del costo previsto de la contribución al sistema de seguimiento de las recomendaciones de 

la DCI, mencionado en el párrafo 24. La Oficina debería seguir realizando un seguimiento 

de las recomendaciones de la DCI, de su aplicación, y de su eficiencia y de los ahorros 

logrados a lo largo del tiempo.  

151. El grupo africano, a través de un representante del Gobierno de Egipto, subraya cuán 

importante es la cooperación entre la DCI y las organizaciones participantes. Solicita a la 

OIT que adopte varias medidas para fortalecer su colaboración con la DCI, a saber: 

i) celebrar, en el futuro, reuniones oficiales de alto nivel con los inspectores de la DCI; 

ii) participar con mayor dinamismo en la aprobación y la aplicación de las 

recomendaciones de la DCI relativas al mandato de la OIT, las cuales son aprobadas sin 

comentarios de la JJE; iii) respaldar el desarrollo del sistema computarizado de 

seguimiento de las recomendaciones de la DCI mencionado en el párrafo 24; y iv) tomar 

medidas respecto de la propuesta de establecer un comité directivo de alto nivel para 

supervisar las actividades del MCR en África. El orador propone que el Consejo de 

Administración examine un punto para decisión en el que se solicite al Director General 

que someta al Consejo de Administración, en su reunión de marzo de 2012, un informe 
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detallado acerca de las medidas adoptadas por la Oficina para aplicar las recomendaciones 

de la DCI. 

152. Un representante del Gobierno de Francia apoya la declaración del Grupo de los 

Empleadores en la que se solicita que un representante de la DCI realice una presentación a 

los miembros del Consejo de Administración sobre los distintos informes de la 

Dependencia que son pertinentes para la OIT. Ello incluiría tanto los informes relativos a 

cuestiones de interés a nivel de todo el sistema de las Naciones Unidas como otras 

directamente relacionadas con la Oficina, puesto que estos informes constituyen una fuente 

de información y convergencia importante para la armonización del sistema de las 

Naciones Unidas. El orador subraya la complementariedad de la DCI con el mecanismo de 

supervisión de la OIT más amplio y la necesidad de que la Organización realice un 

seguimiento de las recomendaciones de la DCI.  

153. Una representante del Gobierno de Canadá se dice preocupada por el hecho de que las 

conversaciones sobre la DCI son cada vez más breves, lo que no permite que se examinen 

adecuadamente los informes de la Dependencia. Respalda la propuesta del Grupo de los 

Empleadores de que se celebre una discusión más amplia sobre el mecanismo de 

supervisión de la OIT, y coincide en la necesidad de comprender mejor el trabajo de la 

DCI y cómo sacarle el mayor provecho. Así pues, solicita a la Oficina que coordine la 

celebración a principios de 2012 de una reunión de información entre la DCI y los 

mandates tripartitos para examinar cómo aprovechar al máximo el trabajo y las 

recomendaciones de la DCI.  

154. El grupo de Asia y el Pacífico, a través de un representante del Gobierno de China, destaca 

la necesidad de evaluar la eficacia y la eficiencia del actual marco de cooperación a nivel 

de todo el sistema de las Naciones Unidas, y de identificar mejores prácticas y métodos en 

materia de colaboración para incrementar la coherencia en el sistema de las Naciones 

Unidas, lo que a su vez evitará la duplicación del trabajo y la dispersión de los recursos. El 

grupo de Asia y el Pacífico apoya firmemente las iniciativas de la DCI, cuyo propósito es 

evaluar y aclarar las funciones y responsabilidades dentro del sistema de las Naciones 

Unidas y entre órganos diferentes. El orador alude a la Resolución 60/258 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas, en la que se propugna un mayor diálogo entre la DCI y 

las organizaciones participantes, incluida la OIT. Solicita a la Oficina que reafirme su 

compromiso de aplicar una gestión basada en resultados y procurar la armonización de sus 

prácticas. La Oficina debería facilitar información acerca de su participación en los tres 

comités de alto nivel, en particular en el Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo. 

155. Por invitación del Presidente del Consejo de Administración, toma la palabra el Presidente 

de la DCI. Éste subraya varios ámbitos en los que debería fortalecerse la cooperación de la 

OIT con la DCI, identifica varias lagunas en el documento presentado por la Oficina y 

exhorta a la OIT a que respalde el sistema computarizado de seguimiento de las 

recomendaciones de la DCI, mencionado en el párrafo 24. 

156. Un representante del Director General aborda cuatro puntos. En primer lugar, la práctica de 

la Oficina siempre ha consistido en presentar informes respecto de los informes de la DCI 

con los comentarios de la JJE, lo que explica los posibles retrasos en la transposición del 

contenido de todos los informes de la DCI en los documentos sometidos al Consejo de 

Administración. En segundo lugar, la OIT se ve confrontada a una dificultad especial 

debido a que su estructura tripartita singular con frecuencia no se refleja adecuadamente en 

los documentos de la DCI. En tercer lugar, el gran número de recomendaciones de la DCI 

transmitidas a la Oficina — más de cien al año — supone dificultades concretas respecto 

de su aplicación, en particular puesto que a menudo se presentan en términos generales y 

no tienen en cuenta los costos. Por último, la Oficina toma nota debidamente de la 

propuesta de celebrar conversaciones oficiosas sobre la forma en la que la Oficina debería 
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ocuparse de los informes de la DCI y sobre el valor que agregan a las funciones de 

auditoría y gobernanza de la Oficina.  

157. El Grupo Gubernamental, a través de un representante del Gobierno del Brasil, agradece al 

representante de la DCI por su declaración, solicita que en el futuro haya más intercambios 

con la Dependencia e invita a la Oficina a presentar las recomendaciones de la DCI 

pertinentes al Consejo de Administración, junto con sus comentarios.  

158. El Consejo de Administración toma nota del informe presentado e invita a la 

Oficina a tomar en consideración las opiniones expresadas durante el debate 

sobre las cuestiones relativas a la Dependencia Común de Inspección. 

Segmento de Personal 

Duodécimo punto del orden del día  
 
Declaración del representante del personal 

159. La declaración del representante del Sindicato del Personal se reproduce en el anexo del 

presente documento.  

Decimotercer punto del orden del día  
 
Informe de la Comisión de Administración 
Pública Internacional  

160. El Consejo de Administración pasa a examinar un documento 
15

 sobre el informe de la 

Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) correspondiente a 2011. 

161. La portavoz del Grupo de los Trabajadores pide que se aclare si la referencia que se hace 

en el artículo 14.7 del Estatuto del Personal a la obligación del Director General de 

consultar al Sindicato del Personal sobre toda enmienda que se proponga al Estatuto del 

Personal no debería sustituirse por una obligación de negociar cualquier enmienda 

propuesta. 

162. En respuesta a esa solicitud, el Consejero Jurídico indica que el Consejo de Administración 

optó por utilizar la expresión «previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación» a 

fin de dar efecto al Acuerdo de Reconocimiento y Procedimiento concertado en 2000 entre 

el Director General y el Sindicato del Personal. La sustitución del término «consulta» por 

cualquier otro término en el Estatuto del Personal es una decisión discrecional que sólo el 

Consejo de Administración puede adoptar.  

Decisión del Consejo de Administración: 

163. El Consejo de Administración: 

a) toma nota de la recomendación de la CAPI relativa al aumento del 0,13 por 

ciento de los sueldos básicos/mínimos y los incrementos consiguientes de los 
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pagos por separación del servicio para el personal de la categoría de los 

servicios orgánicos y de las categorías superiores, y autoriza al Director 

General a aplicar ese incremento en la OIT, mediante enmiendas al Estatuto 

del Personal, a reserva de su aprobación por la Asamblea General; 

b) aprueba la siguiente enmienda al artículo 14.7 del Estatuto del Personal:  

El Director General puede, previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación, y 

con la aprobación del Consejo de Administración, introducir enmiendas en el Estatuto del 

Personal, sin perjuicio de los derechos adquiridos de los funcionarios. El Director General 

enmendará puede también enmendar el Estatuto, sin perjuicio de los derechos adquiridos de 

los funcionarios, y después de haber consultado a la Comisión Paritaria de Negociación, para 

dar efecto a las decisiones de la Comisión de Administración Pública Internacional y a las 

decisiones adoptadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas por recomendación de 

esta Comisión sobre 1) las escalas de sueldos, 2) las tasas de las prestaciones y los subsidios 

(con excepción de pensiones, prestaciones por familiares a cargo, subsidio de educación, viaje 

de vacaciones al hogar nacional, subsidio de repatriación e indemnización por terminación de 

contrato), las condiciones requeridas para tener derecho a tales prestaciones y subsidios, y las 

condiciones de viaje, y 23) la clasificación de los destinos a los efectos de la aplicación de los 

ajustes pertinentes, así como en lo relativo a cuestiones que no susciten controversia ni tengan 

repercusiones financieras o de política significativas. El Consejo de Administración será 

informado de tales enmiendas. 

c) decide que la Oficina tendrá que informar al Consejo de Administración 

sobre las cuestiones relativas al sistema común y las consiguientes 

enmiendas al Estatuto del Personal una vez al año, por lo general en su 

reunión de primavera. 

(Documento GB.312/PFA/13, párrafos 5 y 12.) 

Decimocuarto punto del orden del día  
 
Enmiendas al Estatuto del Personal 

164. Una representante del Director General explica al Consejo de Administración que el punto 

se inscribió en el orden del día del Segmento de Programa, Presupuesto y Administración 

(PFA) en previsión de la concertación de un posible acuerdo sobre los procedimientos de 

contratación y selección en el contexto del proceso de mediación iniciado a principios de 

2011. La oradora precisa que todavía no se ha alcanzado un acuerdo definitivo y que, por 

consiguiente, facilitará a los miembros del Consejo de Administración información 

actualizada sobre los progresos realizados y las cuestiones pendientes.  

165. El proceso de mediación entre la Oficina y el Sindicato del Personal se inició en torno a 

cuestiones relativas a la contratación y selección. Además, se determinaron otros ámbitos 

prioritarios, a saber: i) aclaración del alcance del convenio colectivo en la OIT, incluida 

una mejor definición de los ámbitos que han de ser objeto de negociación, consulta e 

información; ii) un examen de los tipos de contrato y de las políticas; y iii) la clasificación 

de los puestos. 

166. Se celebraron cuatro reuniones conjuntas de mediación, en febrero, marzo, mayo y octubre 

de 2011.  

167. La oradora se complace en informar que se ha llegado a un acuerdo con el Sindicato del 

Personal sobre los principios básicos aplicables a una revisión general de los 
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procedimientos de contratación y selección y que ambas partes han avanzado con miras a 

encontrar soluciones viables. Sin embargo, en la mediación no se logró progresar con 

respecto a una diferencia pendiente entre las partes: el recurso a evaluadores externos en el 

proceso de contratación. 

168. El Sindicato del Personal ha considerado que el recurso a evaluadores externos constituye 

un incumplimiento del convenio colectivo sobre los procedimientos de contratación y 

selección y se ha movilizado en torno a esta cuestión, en particular con un llamamiento 

para una acción global en noviembre de 2010. La oradora explica que las partes sí habían 

convenido en 2000 en que los exámenes del centro de evaluación estarían a cargo de 

personal interno, designado conjuntamente por la Administración y el Sindicato del 

Personal. Lamentablemente, ello resultó inviable para poder realizar una contratación 

eficaz y oportuna. Como miembros del personal de la OIT, los evaluadores internos se 

contrataron principalmente para ocuparse de la consecución de los objetivos y resultados 

previstos en el Programa y Presupuesto aprobado, por lo que rara vez están disponibles 

para realizar tareas relacionadas con los recursos humanos, que son de carácter voluntario, 

toman mucho tiempo y requieren una formación periódica. Para ilustrar la magnitud de la 

labor, explica que en el segundo ejercicio del sistema de dotación, asignación y colocación 

de los recursos humanos (RAPS) de 2011 hubo 38 concursos que precisaron 120 

intervenciones del centro de evaluación. Al disponer sólo de 12 evaluadores internos, la 

Oficina no pudo garantizar que dichos evaluadores pudieran llevar a cabo más de un tercio 

de los exámenes del centro de evaluación.  

169. Desde la introducción del RAPS en 2008, se han alcanzado varios acuerdos provisionales 

en relación con la utilización de evaluadores externos. Para el primer ejercicio del RAPS 

en 2008 se llegó a un acuerdo con respecto a tres evaluadores externos. En el segundo 

ejercicio del RAPS de 2010, la labor de los evaluadores externos fue objeto de controles 

aleatorios por parte de evaluadores internos; el proceso de control validó totalmente la 

calidad de la labor de los evaluadores externos. Por último, y con la asistencia del 

mediador, se llegó a un acuerdo sobre la utilización de equipos mixtos de evaluadores 

internos y externos para el primer ejercicio del RAPS de 2011.  

170. La oradora destaca el hecho de que desde 2008 los tres evaluadores profesionales externos 

a los que se ha recurrido han sido siempre los mismos y su trabajo se ha considerado en 

todo momento de un nivel excelente. El Sindicato del Personal no ha presentado ninguna 

objeción sustantiva en relación con la calidad de su labor. Indica que hay un 

reconocimiento general, incluso por los evaluadores internos, de que el único medio viable 

de que dispone la Oficina para poder cumplir sus compromisos en relación con la calidad y 

eficacia de su proceso de contratación y selección, es la utilización de evaluadores externos 

calificados. Recuerda al Consejo de Administración que aunque la Oficina ha sido siempre 

favorable al uso de evaluadores internos, no es una solución asequible ni viable, habida 

cuenta de la capacidad interna existente.  

171. Las discusiones durante la última reunión de mediación celebrada en octubre de 2011 se 

centraron en esa misma cuestión que, aunque no es una cuestión de fondo, está impidiendo 

que se realicen progresos en la revisión, muy retrasada, del convenio colectivo sobre los 

procedimientos de contratación y selección, que se había previsto en 2002. Ello está 

también retrasando los progresos de otros aspectos de la mediación, como los ámbitos 

normativos necesarios para aplicar la Estrategia en materia de Recursos Humanos 

refrendada por el Consejo de Administración en noviembre de 2009.  

172. A pesar de las iniciativas específicas de mediación, el Sindicato del Personal se ha negado 

a aceptar la utilización de los mismos evaluadores externos o cualquiera de las medidas de 

evaluación convenidas para anteriores ejercicios del RAPS. El Sindicato del Personal ha 

publicado un boletín, de fecha 1.° de noviembre de 2011, en el que se afirma que «el 
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Comité del Sindicato ha decidido utilizar todos los medios a su alcance, jurídicos inclusive, 

para denunciar la ilegalidad del presente ejercicio RAPS».  

173. A raíz de esta situación, la Oficina corre el riesgo de no poder dar curso al proceso de 

contratación y selección para cubrir las vacantes existentes. Asimismo, se pondría en tela 

de juicio la legitimidad del nombramiento de los candidatos que han participado de buena 

fe en un procedimiento de concurso riguroso. Esto incide negativamente en el estado de 

ánimo del personal. Por último, los esfuerzos destinados a responder a tales acciones 

constituyen un uso ineficaz de los recursos del personal y perjudican el clima positivo que 

se precisa para el diálogo.  

174. La oradora confía en que en las reuniones de mediación programadas para la próxima 

semana y principios de diciembre se pueda encontrar una solución sostenible para la 

Oficina sobre ese desacuerdo en cuanto al procedimiento, despejando así el camino para un 

diálogo constructivo sobre cuestiones de mayor alcance que son prioritarias para la OIT y 

el personal. Para terminar, dice que la Administración confía en que en el proceso de 

mediación se obtendrán resultados tangibles que se podrán someter a la aprobación del 

Consejo de Administración en su próxima reunión. Espera que su breve exposición haya 

servido para informar al Consejo de Administración de la naturaleza y el alcance de lo que 

está en juego, y que de ninguna manera se interprete como una falta de interés por parte de 

la Oficina para continuar con el diálogo social y la negociación colectiva.  

175. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que aunque no considera oportuno hacer 

comentarios sobre el fondo del asunto que es objeto de mediación entre las partes, se siente 

en la obligación de recordar que el diálogo social y la negociación colectiva es uno de los 

pilares de la OIT. La Administración y el Sindicato del Personal tienen la obligación 

común de lograr que el proceso de mediación funcione y confía en que las partes podrán 

informar al Consejo de Administración de que han logrado un acuerdo sobre todos los 

temas en los que siguen discrepando. 

 

Ginebra, 15 de noviembre de 2011  
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Anexo 

Discurso del representante del Comité del Sindicato  
del Personal ante la Sección de Programa, Presupuesto  
y Administración del Consejo de Administración 
(312.ª reunión – noviembre de 2011) 

Señor Presidente,  

Señor Director General,  

Señores miembros del Consejo de Administración,  

Estimados colegas, tanto los aquí presentes como los que siguen esta sesión por 

Internet: 

El pasado mes de marzo hablé de esperanza y optimismo, del «comienzo del 

comienzo» que significaba el inicio de un proceso de mediación externa acordado entre el 

Director General y el Sindicato y anunciado a este Consejo hace exactamente un año. 

Hablé mostrando determinación, y confianza en que la mediación sería fructífera. 

Al inicio de la mediación, el Sindicato partía con el peso que suponían unas enormes 

expectativas, ya que el personal esperaba que su acción de noviembre de 2010 condujera a 

mejoras en relación con problemas de larga data que suscitaban gran inquietud. El objeto 

de celebrar la mediación era abordar una serie de cuestiones, entre las que figuraban la 

contratación y selección de personal, el empleo precario, la clasificación de puestos y la 

negociación colectiva y la resolución colectiva de controversias. 

Ahora, un año después, el empleo precario sigue siendo tan frecuente como antes, o 

incluso más. ¿Por qué digo esto? Porque en pleno proceso de mediación, la Oficina 

publicó, sin consulta o negociación alguna, una política aplicable a los colaboradores 

externos. Se trata de consultores externos, o bien de lo que la Recomendación núm. 198 

denomina trabajadores independientes. Esta nueva política está en contradicción directa 

con algunos de los elementos fundamentales de la Recomendación sobre la relación de 

trabajo, en particular en lo que respecta a los criterios que han de aplicarse para la 

determinación de la existencia de una relación de trabajo.  

Su precipitada publicación y la negativa de la Dirección a suspender su aplicación en 

espera del resultado de negociaciones de buena fe (puesto que la Dirección cree no tener 

obligación de negociar, ni siquiera de celebrar consultas sobre el tema) han suscitado 

dudas entre el personal sobre la existencia de una voluntad genuina de poner fin al empleo 

precario en la Oficina.  

Ello ha contribuido más bien a deteriorar la situación que a instaurar un clima 

favorable a la mediación.  

Ello no ha generado confianza. 

En lo que respecta a la contratación y selección de personal, ha surgido un obstáculo 

de talla, una vez más. A pesar de que durante el proceso de mediación se había llegado a 

un acuerdo provisional, la Oficina ha comenzado a actuar ahora unilateralmente. La actual 

ronda de contrataciones se está llevando a cabo sin respetar el Estatuto del Personal, lo 

cual expone a la Oficina a asumir responsabilidades jurídicas y financieras considerables. 

Se nos ha dicho que dicha actuación se justificaba porque el interés primordial de la OIT y 

de su personal era disponer de un procedimiento de contratación ágil, en respuesta a las 

expectativas del Consejo de Administración de la Organización acerca de la prestación de 

los servicios que se habían acordado en la estrategia en materia de recursos humanos 

aprobada. 
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Esto plantea una cuestión importante. Cuando se adoptó la estrategia en materia de 

recursos humanos en 2009, ¿querían ustedes en realidad que la Oficina diera prioridad a la 

rapidez por encima de todo, incluido el respeto de la ley? 

Esta acción unilateral contribuye una vez más a exacerbar la situación, en lugar de 

crear una atmósfera propicia a la mediación.  

Esta acción no genera confianza. 

Sin embargo, el Sindicato mantiene su compromiso de participar en la mediación y de 

seguir esforzándose por que la negociación colectiva funcione eficazmente. Seguimos 

empeñados en tratar de restablecer la confianza. 

Sin embargo, las expectativas del personal permanecen. De hecho, debería decir que 

han aumentado. Dados los escasos avances logrados, necesitamos conseguir resultados de 

inmediato, pues este proceso no puede continuar indefinidamente. Además, la alternativa, 

es decir, la vuelta al conflicto, no es atractiva para nadie. Digamos que estamos 

condenados a tener éxito. 

Permítanme hablar ahora brevemente de los puntos que figuran en su orden del día. 

Durante la tarde examinarán el informe sobre la marcha de las labores en relación 

con el examen de los gastos. A este respecto, comenzaré diciendo que acogemos con 

satisfacción la creación de este Comité de Control del Gasto, y que la información 

proporcionada en el documento nos ayuda a comprender su composición y sus objetivos. 

Sin embargo, dado que dicho Comité examinará estructuras, procedimientos, métodos de 

trabajo y patrones de gasto, y que está abierto a propuestas del personal, el Sindicato se 

pregunta por qué no está invitado a participar en él. 

Seamos claros: no estamos pidiendo una «gestión conjunta». Se trata de permitir la 

participación del representante legítimo del personal en un proceso que tendrá 

repercusiones tanto directas como indirectas en las condiciones de empleo y de trabajo. 

Valoramos las medidas recientes por las que se ha logrado la flexibilidad necesaria para 

que las negociaciones sobre las condiciones de viaje tuvieran éxito. Continuaremos 

trabajando en ello para lograr una solución definitiva que responda a los objetivos de 

ahorro establecidos por el Consejo de Administración y que garantice al mismo tiempo la 

protección de los derechos e intereses del personal. 

Si el Sindicato participa en la labor del Comité de Control del Gasto, podrá aportar 

propuestas concretas de ahorro potencial en ámbitos que nos permitan proteger nuestras 

condiciones de trabajo. Podremos asegurar que las medidas de simplificación, agilización y 

reducción de costos no vayan en detrimento de otras prioridades fijadas por el Consejo de 

Administración. Los miembros del personal nos hablan de este tema y aportan ideas y 

propuestas. El Sindicato podría facilitar entre el personal un diálogo sobre la reforma más 

estructurado y constante. 

Una de esas ideas aportadas por miembros del personal consiste en poner fin al 

fenómeno de la «doble remuneración», relativo al personal que se jubila y que vuelve a la 

Oficina, en ocasiones incluso al día siguiente, y cobra, de esta forma, tanto su pensión 

como un ingreso procedente de la Oficina que no está sujeto en absoluto a cotización a la 

Caja Común de Pensiones. Atajar este problema representa una importante oportunidad de 

asegurar la solvencia de la Caja; al mismo tiempo, permitiría responder a la frustración de 

muchos otros miembros del personal, que tendrían de ese modo una oportunidad de 

progresar en su carrera o de regularizar su situación precaria, gracias a una planificación 

más rigurosa del proceso de cobertura de las vacantes. 

No es frecuente oírme hablar favorablemente de la armonización, pero en esta ocasión 

sí podríamos tener algo que aprender de las políticas que ha adoptado la Asamblea General 

de las Naciones Unidas para solventar este problema de la doble remuneración. 
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Sabemos lo que está pasando en el mundo. Asistimos en primera fila a la realidad de 

los recortes y de las medidas de austeridad que está adoptando el sector público, y sabemos 

que hay formas de actuar más inteligentes, diferentes e incluso más eficientes. Se puede 

conseguir más por el mismo dinero. Sin embargo, como en la actualidad no participamos 

en el diálogo, ya que no formamos parte del Comité de Control del Gasto, nos vemos 

forzados a reaccionar y a pedir que vuelvan a examinarse cuestiones que ya han sido objeto 

de decisiones o de propuestas. Ese no es un modo satisfactorio de gestionar el cambio.  

Repito que no se trata de embarcarse en una gestión conjunta, sino simplemente de 

incluir al personal en el proceso de cambio en lugar de «someterlo» al mismo.  

Lo mismo puede decirse con respecto a la renovación de la sede, que ustedes 

examinarán mañana. Entendemos que el comité directivo de este proyecto ya se ha 

constituido y se reúne de forma periódica. Se ha invitado al Sindicato a formar parte del 

«equipo de proyecto», que todavía no se ha reunido ninguna vez. Si bien valoramos las 

actualizaciones periódicas, aunque oficiosas, que hemos recibido de FACILITIES, en 

ningún caso se nos ha consultado oficialmente en relación con varias decisiones ya 

adoptadas, algunas de las cuales tendrán repercusiones reales en el personal.  

Tenemos preguntas que nos gustaría plantear en el marco del comité directivo, en 

relación con el edificio anexo, cuyos planes de ocupación parece ser un asunto en 

constante evolución. Nos inquietan la cuestión de la instalación del personal de proyectos 

de cooperación técnica y la estrategia de comunicación, recibida con gran interés por el 

personal, ya que la comunicación en sí no ha sido tan regular como se esperaba. Nos 

gustaría conocer más pormenores acerca del «registro de riesgos» y contribuir a su 

realización, y desearíamos participar plenamente en las negociaciones sobre las oficinas 

renovadas, entre otras cosas respecto del modo en que se estructurarían dichas consultas 

con los departamentos. 

El hecho de haber quedado excluidos de estos debates dentro del comité directivo y 

de que sólo recibamos alguna información a través de los documentos del Consejo de 

Administración no contribuye a generar confianza. 

El Sindicato se pregunta qué riesgo puede representar su participación en el comité 

directivo en lugar de su participación en un equipo de proyecto que no se reúne. En nuestra 

opinión, el valor de nuestra presencia en el comité directivo, aun en calidad de 

observadores, es evidente. Preguntamos por qué el Sindicato no participaría en el mismo y 

se nos dijo que la decisión al respecto correspondía al Consejo de Administración. Nos 

gustaría recibir una explicación sobre esto. 

Por último, desearía decir unas palabras sobre el entorno de trabajo. Algo que ha 

empezado a ser palpable en los pasillos y, en particular, en las conversaciones con el 

personal de las regiones y de la cooperación técnica es la presión que se ejerce para 

trabajar más rápido y durante más horas en condiciones que se van deteriorando. Esta 

sensación se ha confirmado en la encuesta sobre el estrés realizada por el Sindicato. Más 

de 850 miembros del personal respondieron a la misma, y los resultados muestran que el 

nivel de estrés en el trabajo ha aumentado para la mayoría del personal, que tiene que 

trabajar más intensamente para respetar plazos imposibles, se siente presionado para 

trabajar durante muchas horas y está preocupado por la falta de perspectivas de carrera y la 

inseguridad del empleo, preocupación esta última que afecta de nuevo particularmente al 

personal con contratos precarios y al personal de la cooperación técnica. De hecho, el 

30 por ciento de los encuestados considera que su trabajo es muy estresante o 

extremadamente estresante, y un 25 por ciento observa un deterioro de la calidad de vida 

en el trabajo. Las licencias por enfermedad debido al estrés están aumentando, al igual que 

las situaciones en que el trabajo exige restar tiempo al ocio o a la familia. 

Por otra parte, no hay que olvidar que disponemos de una política de seguridad y 

salud en el trabajo que ayudaría a resolver estos problemas y que fue, me satisface decirlo, 

el resultado de extensas negociaciones llevadas a cabo de buena fe durante cinco años, 



GB.312/PFA/PR 

 

36 GB312-PFA_PR_[2011-11-0286-2]-Sp.docx  

hasta marzo del presente año. Esta política todavía no se ha publicado, aunque se dijo que 

su publicación había tenido lugar en 2008. No podemos entender cómo una Organización 

que es líder mundial en seguridad y salud en el trabajo y promueve convenios sobre el 

tema no cuenta con una política al respecto. Nos sentimos avergonzados cuando hablamos 

con los representantes de las Naciones Unidas y nos dicen que tienen una política en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando nosotros no la tenemos.  

No es cierto que se adoptara una política en materia de seguridad y salud en el trabajo 

en 2008, como se hizo creer a ustedes en su momento: en realidad se trataba de un mero 

Aviso, un compromiso por parte del Director General de «ofrecer un medio ambiente de 

trabajo seguro y saludable, que contribuya a fomentar la dignidad humana y la realización 

personal». Sin embargo, la política por la que se consumaría dicho compromiso sigue 

siendo objeto de una impaciente espera. 




