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CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Coordinación del sistema de las Naciones 
Unidas: repercusiones financieras  
para la OIT 

 
Finalidad del documento 

En marzo de 2013, el Consejo de Administración aprobó el principio de una contribución 
financiera de la OIT a la modalidad de participación en los gastos del sistema de coordinadores 
residentes de las Naciones Unidas. Ahora se invita al Consejo de Administración a que apruebe la 
contribución financiera solicitada a la OIT, que asciende a 3,9 millones de dólares de los Estados 
Unidos (véase el proyecto de decisión en el párrafo 22). 

 

Objetivo estratégico pertinente: Todos los objetivos estratégicos. 

Repercusiones en materia de políticas: Política de la OIT respecto del sistema de las Naciones Unidas. 

Repercusiones jurídicas: Relación con las Naciones Unidas y los coordinadores residentes. 

Repercusiones financieras: 3,9 millones de dólares de los Estados Unidos en 2014-2015. 

Seguimiento requerido: Departamento de Gestión Financiera (FINANCE). 

Unidad autora: Departamento de Programación y Gestión Estratégicas (PROGRAM); Departamento de Gestión Financiera 
(FINANCE); Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas Exteriores (PARDEV); Departamento de 
Cooperación Multilateral (MULTILATERALS). 

Documentos conexos: GB.317/PFA/4 y GB.317/PV. 
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Introducción 

1. En marzo de 2013, el Consejo de Administración examinó un documento titulado 

«Coordinación del sistema de las Naciones Unidas y de los servicios comunes: 

repercusiones financieras para la OIT» (GB.317/PFA/4). El Consejo decidió entonces que 

los futuros acuerdos relativos a la financiación de los coordinadores residentes de las 

Naciones Unidas y de los equipos de las Naciones Unidas en el país se remitirían al 

Consejo de Administración para que éste tomara una decisión al respecto con relación a 

sus posibles repercusiones para la OIT. 

2. Cabe recordar que en la resolución sobre la revisión cuadrienal amplia de la política 

relativa a las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el 

desarrollo, aprobada en diciembre de 2012 por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas (A/RES/67/226), se instaba a los miembros del sistema de las Naciones Unidas 

para el desarrollo a que prestaran mayor apoyo financiero, técnico y de organización al 

sistema de coordinadores residentes mediante una fórmula equitativa de participación en 

los gastos. 

3. En febrero de 2013 el Secretario General de las Naciones Unidas dirigió un memorándum 

a todos los jefes ejecutivos de la ONU en el que anunciaba el establecimiento de un plan de 

aplicación detallado y alentaba la difusión de la resolución relativa a la revisión cuadrienal 

amplia de la política entre todos los miembros de los respectivos órganos rectores y del 

personal. 

4. En julio de 2013, el Consejo Económico y Social de la ONU aprobó la resolución 

E/RES/2013/5, relativa a la revisión cuadrienal amplia de la política, cuyo párrafo 20 reza 

así: 

Hace notar el examen de las actuales modalidades de financiación para apoyar el sistema 

de coordinadores residentes y las recomendaciones subsiguientes para mejorar la provisión de 

recursos y apoyo para el sistema de coordinadores residentes sobre la base de un acuerdo de 

participación en los gastos entre todas las entidades que son miembros del Grupo de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo, y a este respecto solicita a los órganos rectores 

respectivos que examinen la recomendación relativa a un acuerdo de participación en los 

gastos y, con sujeción a su aprobación, lo pongan en práctica en 2014, a fin de asegurar que 

los coordinadores residentes tengan los recursos estables y predecibles que necesitan para 

cumplir eficazmente sus mandatos, sin comprometer recursos asignados a las actividades 

programáticas. 

5. En una carta de fecha 22 de mayo de 2013, el Presidente del Grupo de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (GNUD) comunicó al Director General de la OIT el importe de la 

contribución de la OIT a los gastos del sistema de coordinadores residentes, que ascendía 

a 1 839 000 dólares de los Estados Unidos anuales, susceptible de ligeros ajustes en 

función de las escalas salariales de las Naciones Unidas fijadas por la Comisión de 

Administración Pública Internacional (CAPI). El Presidente del GNUD pidió ser 

informado sobre cuándo presentaría la OIT esta propuesta a su Consejo de Administración 

y cuándo estaría en condiciones de empezar a pagar una contribución anual. El Director 

General informó al Presidente del GNUD de que el tema se examinaría en la 320.ª reunión 

del Consejo de Administración, en marzo de 2014. 
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Una modalidad centralizada de participación 
en los gastos del sistema de coordinadores 
residentes 

6. El GNUD está poniendo en marcha una modalidad de financiación centralizada del sistema 

de coordinadores residentes a nivel mundial, regional y nacional. Este modelo de 

financiación requiere que todas las organizaciones miembros del GNUD participen en los 

gastos del sistema. 

7. Las necesidades de financiación a escala mundial se estiman en 121 millones de dólares de 

los Estados Unidos anuales, cifra que se ajustará a la inflación en los próximos años. Esa 

suma equivale al 0,8 por ciento de las actividades operacionales de las Naciones Unidas 

para el desarrollo. Como administrador del sistema de coordinadores residentes, el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) aportará una contribución 

anual de 88 millones de dólares para sufragar los costos del sistema de coordinadores 

residentes a nivel mundial, regional y nacional. Los restantes 33 millones deberán 

repartirse entre todas las organizaciones miembros del GNUD, incluido el PNUD. 

8. La fórmula de la participación en los gastos consta de tres componentes: una cuota básica 

anual (de entre 175 000 y 350 000 dólares, dependiendo del nivel de gastos), importes 

variables en función del nivel de gastos y del número de miembros del personal de la 

organización, y un componente destinado a reflejar la carga que la organización supone 

para el sistema, en función de su participación en los marcos de asistencia de las Naciones 

Unidas para el desarrollo.  

9. El GNUD ha tomado las medidas necesarias para aplicar la modalidad de financiación 

centralizada a partir de enero de 2014 y para poner a punto un sistema de gestión 

financiera. El mecanismo de gestión centralizado reemplazará las solicitudes de fondos y 

los acuerdos ad hoc actuales. Se publicará anualmente un informe financiero consolidado.  

Situación de las contribuciones  
en noviembre de 2013 

10. De las 19 entidades miembros del GNUD que deberían contribuir al sistema de 

participación en los gastos, siete han confirmado ya su intención de aportar la suma total 

prevista por el GNUD para 2014; otras siete han confirmado que empezarán pagando 

contribuciones más reducidas; y cuatro todavía no han confirmado el monto de sus 

contribuciones. La contribución de la Secretaría de las Naciones Unidas, que comprende 

19 entidades miembros y observadoras del GNUD, está supeditada a la aprobación de la 

Asamblea General de las Naciones Unidas, al término del examen del presupuesto por 

programas para 2016-2017. El Banco Mundial, con estatuto de observador en el GNUD, ha 

manifestado que no participará en la modalidad de participación en los gastos. 

11. Las organizaciones humanitarias que ya aportan contribuciones a los mecanismos de 

coordinación pagan una cuota rebajada, por lo que el gasto humanitario y el número de 

miembros del personal quedan excluidos del cálculo del tamaño del organismo. En 

reconocimiento de su singular función de coordinación a nivel nacional, se aplica un 

descuento fijo del 20 por ciento al Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre 

el VIH/SIDA (ONUSIDA). El cuadro 1 detalla las contribuciones previstas y confirmadas 

de cada miembro contribuyente. 
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Cuadro 1.  Situación de las contribuciones (al 31 de enero de 2014) 

Entidad  Cuota 2014  Confirmada 2014 

ONUSIDA  957 214  957 214 

UNFPA  1 980 787  1 980 787 

PNUD   4 652 486  4 652 486 

UNICEF  3 510 621  3 510 621 

UNOPS  574 030  574 030 

ONU-Mujeres  1 038 522  1 038 522 

PMA  1 257 540  1 257 540 

ACNUR  1 096 866  1 075 995 

OMS  2 650 432  2 600 000 

FAO  2 107 587  2 000 000 

FIDA  1 072 195  276 000 

UNESCO  1 929 667  500 000 

ONUDI  1 084 878  175 000 

OMM  294 619  50 000 

OIT  1 874 679   – 

UIT  468 483   – 

OMT  263 504   – 

Naciones Unidas  5 630 190   – 

Banco Mundial  1 260 069   – 

Total  33 704 369  20 648 195 

Fuente: GNUD.     

Ámbito de aplicación de la modalidad  
de participación en los gastos 

12. La modalidad centralizada financiará diez funciones esenciales de coordinación y 

administración desempeñadas por los coordinadores residentes a nivel nacional. Las diez 

áreas en cuestión son: 

1) planificación y análisis estratégico; 

2) supervisión del ciclo de programación por países de las Naciones Unidas; 

3) representación de la Secretaría de las Naciones Unidas y los organismos/organismos 

no residentes de las Naciones Unidas y apoyo prestado a dichas entidades; 

4) apoyo a los sistemas y procesos nacionales de coordinación; 

5) desarrollo y gestión de servicios de apoyo operacional conjuntos; 

6)  preparación y respuesta en materia de gestión de crisis; 

7) comunicación externa y promoción; 
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8) derechos humanos y desarrollo; 

9) movilización de recursos y gestión de fondos conjuntas, y 

10) supervisión y coordinación generales del equipo de las Naciones Unidas en el país. 

13. A nivel regional, la modalidad de participación en los gastos financia las funciones 

desempeñadas por los equipos regionales del GNUD, articulados en torno al sistema de 

gestión y de rendición de cuentas del GNUD y la resolución 67/226 de la Asamblea 

General de las Naciones Unidas sobre la revisión cuadrienal amplia de la política relativa a 

las actividades operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo. 

También financia los gastos de la Oficina de Coordinación de Operaciones para el 

Desarrollo de Nueva York, que actúa como secretaría del GNUD. 

14. La modalidad de participación en los gastos del sistema de coordinadores residentes 

sustituye todos los acuerdos ad hoc que hayan podido alcanzarse hasta la fecha. No 

deberían solicitarse más contribuciones a la OIT en ningún país por las diez funciones de 

coordinación mencionadas. 

15. Esta modalidad no incluye la financiación de determinados servicios comunes que puedan 

prestarse en algunos países (servicios de salud o servicios de viaje, por ejemplo) y son 

objeto de acuerdos independientes, ni pequeñas contribuciones ad hoc como, por ejemplo, 

las actividades del Día de las Naciones Unidas. También las contribuciones 

correspondientes a instalaciones compartidas de las Naciones Unidas son ajenas a esta 

modalidad y son objeto de acuerdos independientes. 

Financiación de una posible contribución de la OIT 
a la modalidad centralizada de participación  
en los gastos del sistema de los coordinadores 
residentes de las Naciones Unidas  

16. El Programa y Presupuesto para 2014-2015 aprobado en la 102.ª reunión de la Conferencia 

Internacional del Trabajo, en junio de 2013, no prevé ninguna contribución a la modalidad 

de participación en los gastos del sistema de coordinadores residentes. 

17. La contribución de la OIT para 2014 ha quedado fijada en 1 874 679 dólares de los Estados 

Unidos. La contribución de 2015, que incorpora los ajustes relacionados con la CAPI, ha 

sido establecida en 1 940 293 dólares, lo cual asciende a 3 814 972 dólares para todo el 

bienio. Se propone financiar este gasto adicional de la siguiente manera: 

a) 1,01 millones de dólares procedentes de saldos no utilizados de proyectos cerrados 

(excedente de 1992-1993); 

b) 0,820 millones de dólares procedentes del excedente de 2000-2001, fruto de 

ganancias por revalorización e intereses devengados; 

c) 0,820 millones de dólares procedentes del excedente de 2008-2009, fruto de los 

saldos no utilizados de las actividades relacionadas con la experimentación de una 

nueva modalidad de apoyo a la implementación de análisis de los Programas de 

Trabajo Decente por País (PTDP), y 

d) 1,2 millones de dólares procedentes de la reducción proporcional de las asignaciones 

(regiones y unidades de la sede) para actividades de la Cooperación Técnica con 

cargo al Presupuesto Ordinario (CTPO) de 2014-2015. Este importe equivale a una 
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reducción del 3,0 por ciento de las asignaciones de la CTPO (que ascienden 

a 38 183 250 dólares en total) 
1
. 

18. El Programa y Presupuesto para 2014-2015 no prevé dicha asignación. Habida cuenta de 

que a estas alturas del bienio sería imprudente anticipar que pueda producirse una 

infrautilización del presupuesto, convendría buscar en primera instancia saldos no 

utilizados de otros orígenes, como excedentes anteriores. 

19. La CTPO está destinada a apoyar actividades en beneficio de los mandantes. Se prevé que 

una estrecha cooperación con el sistema de coordinadores residentes de las Naciones 

Unidas redundará en beneficio de los mandantes de la OIT, al darles acceso a nuevos 

recursos para las actividades basadas en proyectos. En 2013, el sistema de las Naciones 

Unidas se convirtió en el segundo mayor canal de financiación voluntaria de la OIT. 

20. Financiar de este modo su contribución permitiría a la OIT responder con rapidez a la 

solicitud de financiamiento sin tener que esperar al siguiente ciclo del Programa y 

Presupuesto y minimizaría el impacto en los niveles de programa aprobados 

para 2014-2015. 

21. A partir de 2016, la cuota de la OIT correspondiente a los costos de administración y 

coordinación del sistema de coordinadores residentes de las Naciones Unidas se 

incorporaría al Programa y Presupuesto. 

Proyecto de decisión  

22. El Consejo de Administración decide que la contribución financiera a la 

modalidad de participación en los gastos del sistema de coordinadores residentes 

de las Naciones Unidas, estimada en 3 814 972 dólares de los Estados Unidos 

para 2014-2015, se financie con: 1,01 millones de dólares procedentes de saldos 

no utilizados correspondientes al excedente de 1992-1993; 0,820 millones 

de dólares de ganancias por revalorización correspondientes al excedente 

de 2000-2001; 0,820 millones de dólares de saldos no utilizados procedentes de 

una actividad cerrada correspondiente al excedente de 2008-2009, y un saldo de 

aproximadamente 1,2 millones de dólares procedentes de las asignaciones de 

la CTPO para 2014-2015. El Consejo de Administración encarga además al 

Director General que incluya, en las futuras propuestas de programa y 

presupuesto, una contribución financiera continuada de la OIT al sistema de 

coordinadores residentes. 

 

1
 El Anexo 4 de las Propuestas de Programa y Presupuesto para 2014-2015 (documento 

GB.317/PFA/1) incluye información detallada sobre el presupuesto de la CTPO. 




