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DECIMOPRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informes del Consejo del Centro Internacional 
de Formación de la OIT, Turín 

Informe de la 76.ª reunión del Consejo del Centro 
(Ginebra, 28 de mayo de 2014) 

Apertura de la reunión 

A. Declaraciones preliminares 

1. El Presidente, Sr. Houngbo, dio la bienvenida a los miembros del Consejo en nombre del 

Director General. 

2. Explicó que la celebración de una reunión del Consejo en mayo, coincidiendo con la 

reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, se debía a que los mandantes 

deseaban aprobar los estados financieros del Centro antes de su consolidación con los de la 

Oficina, así como mantener una primera discusión sobre el Informe anual de ejecución. 

Recordó que este Informe se sometería a una segunda discusión durante la reunión del 

Consejo de octubre, cuando se examinara el Informe provisional de ejecución para 2014. 

B. Aprobación del orden del día 

3. El Consejo aprobó el orden del día 
1
. 
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I. Informe anual de ejecución para 2013 
(Primer punto del orden del día) 

4. La Directora, Sra. O’Donovan, presentó el documento 
2
. Señaló que 2013 había sido un 

buen año para el Centro y se había registrado un aumento sustancial de los ingresos 

percibidos en pago de servicios prestados (26 por ciento), del número de participantes en 

actividades de formación y aprendizaje (24 por ciento) y del volumen global de actividades 

de formación (17 por ciento), en comparación con 2012. Diversos factores habían 

contribuido a esta bonanza, como la mayor demanda de servicios de formación y 

fortalecimiento de capacidades, o la decisión del Gobierno de Italia de abonar una nueva 

contribución financiera en 2013. La Directora agradeció al Gobierno de Italia su 

compromiso y apoyo constantes al Centro. 

5. En 2013, el Centro participó en todos los aspectos del proceso de reforma de la OIT, y 

organizó al respecto numerosos talleres, reuniones de expertos y otros foros de intercambio 

sobre las esferas de importancia decisiva. 

6. La Directora concluyó indicando que, en su opinión, el Centro había alcanzado su pleno 

funcionamiento y en el futuro el desafío consistiría en mantener ese alto nivel de 

prestaciones. 

7. La portavoz del Grupo de los Trabajadores, Sra. Del Río, agradeció a la Directora por su 

excelente informe. No obstante, deseaba hacer constar la preocupación de su Grupo por la 

tendencia del Centro a generar un superávit presupuestario todos los años. Recordando que 

el superávit de cerca de 3 millones de euros alcanzado en 2013 se obtuvo principalmente 

gracias a los esfuerzos del personal del Centro, el Grupo de los Trabajadores deseaba que 

se entablaran negociaciones entre la Dirección y el Sindicato del Personal del Centro 

respecto de la utilización de parte de ese superávit para mejorar las condiciones de trabajo, 

dar mayor estabilidad a los trabajadores en situación precaria y facilitar la contratación del 

personal adicional que fuera necesario para la organización y la buena marcha de las 

actividades. Aunque la obtención de un margen de beneficio demostraba que la gestión 

financiera era adecuada, también debía utilizarse para financiar las actividades 

directamente relacionadas con el mandato de la OIT. 

8. La oradora pidió aclaraciones sobre la aparente contradicción entre el incremento de la 

contribución de la OIT y la disminución del número de actividades organizadas en 

colaboración con la Oficina, y quiso saber qué medidas se disponía a tomar la Dirección 

del Centro para afianzar la participación de las mujeres en las actividades del Centro, que 

venía disminuyendo desde 2013. 

9. El Vicepresidente empleador, Sr. De Meester, felicitó al Centro por los resultados 

sobresalientes obtenidos en 2013 y observó que incluso se habían superado algunas metas 

del plan estratégico. Agradeció a los donantes por su generosidad y al personal del Centro 

por su dedicación constante. Manifestó su satisfacción por el alto grado de participación de 

los empleadores en las actividades del Centro, si bien vería con buenos ojos que se 

invirtieran más recursos en las actividades específicamente destinadas a los mandantes. 

10. Respecto de los resultados financieros, consideraba que eran fiel reflejo de la resiliencia 

del Centro, pero no entendía las razones por las cuales las previsiones presupuestarias no 

coincidían con las cifras reales. Preguntó si el superávit de 2013 obedecía a un resultado 

positivo puntual y excepcional o bien si correspondía a una tendencia estructural, en cuyo 

caso convendría presentarlo estratégicamente a los mandantes y utilizarlo también en 

beneficio del personal. A ese respecto, pidió que la Dirección del Centro presentase una 
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actualización de las previsiones de los resultados al Consejo en su reunión de octubre 

de 2014. 

11. La Vicepresidenta gubernamental celebró los esfuerzos de la Dirección del Centro en el 

ámbito de la gestión, que no sólo permitieron alcanzar resultados positivos, sino también 

lograr un superávit de explotación de 3 millones de euros. Sin embargo, pidió que se 

adoptara una estrategia de comunicación para presentar el superávit, que podía resultar 

contraproducente si se convirtiese en un factor de disuasión para los donantes. Al igual que 

el Grupo de los Trabajadores, preguntó qué medidas había previsto tomar el Centro para 

fortalecer la participación de las mujeres en sus actividades. 

12. La oradora consideraba asimismo que el Centro debía interrogarse acerca de las razones de 

la baja tasa de respuesta a los cuestionarios de evaluación ex post, e insistió en la 

importancia de forjar alianzas con otras instituciones y de crear redes. 

13. El representante del Gobierno de Kenya dijo que las esferas de importancia decisiva 

ofrecían un punto de partida excelente para organizar y celebrar actividades conjuntas, y 

reafirmó el carácter crucial de la cooperación con las oficinas regionales de la OIT. 

14. El representante del Gobierno del Brasil también señaló la escasa participación de las 

mujeres y la baja tasa de respuesta a los cuestionarios de evaluación. Le preocupaba 

asimismo la desigual representación geográfica del personal del Centro y preguntó si se 

había contemplado la posibilidad de recibir contribuciones en especie y préstamos de 

personal por parte de los gobiernos de los países en desarrollo. 

15. La Directora dio las gracias a los Vicepresidentes y miembros gubernamentales por sus 

comentarios y respondió a sus preguntas. En lo relativo al superávit presupuestario, indicó 

que, como de costumbre, en la próxima reunión del Consejo propondría que esos fondos se 

utilizasen de forma estratégica y que se realizasen inversiones para garantizar el futuro del 

Centro. En cuanto a la participación de las mujeres en las actividades del Centro, solía 

estar vinculada a los grandes proyectos financiados por la Unión Europea. La Directora 

añadió que en octubre se presentaría al Consejo un informe de situación del Plan de Acción 

sobre Género 2012-2015. 

16. En lo que atañe a la evaluación de las actividades, explicó que se presentaría una 

evaluación de las academias en esa misma reunión del Consejo, y que se volverían a 

examinar los cuestionarios. Acerca del origen geográfico de los funcionarios del Centro, 

recordó que el Centro se regía por las mismas normas que la OIT y que se hacía todo lo 

necesario para asegurar la mayor diversidad posible en la composición del personal. Por 

último, en relación con los intercambios de personal, indicó que desde el año pasado el 

Centro contaba entre su personal con una funcionaria japonesa cedida por su ministerio. 

Dio a conocer el interés del Centro por llegar a acuerdos similares con otros países. 

17. El Presidente concluyó invitando a la Dirección del Centro a que tomase nota de las 

cuestiones planteadas en la presente reunión del Consejo para que se tuvieran en cuenta en 

la reunión de octubre de 2014. 
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II. Cuestiones de auditoría  
(Segundo punto del orden del día) 

A. Estados financieros e Informe del Auditor Externo 
sobre el ejercicio económico del 1.º de enero  
al 31 de diciembre de 2013 

18. La Tesorera presentó el documento y puso de relieve sus principales elementos 
3
. Indicó 

que se habían vuelto a aprobar sin reservas los estados financieros y que éstos se habían 

establecido de conformidad con las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector 

Público (NICSP). Describió los saldos de los diversos fondos y proporcionó un desglose de 

las contribuciones de la OIT al Centro en 2013. Explicó que el superávit presupuestario 

alcanzado en 2013 se debía a una combinación de factores favorables y desfavorables, 

concretamente el aumento de los ingresos percibidos en pago de servicios prestados, la 

disminución de las contribuciones y el descenso de los gastos fijos. La disminución de las 

provisiones correspondientes a las cuentas de cobro dudoso y las pérdidas resultantes del 

cambio de moneda contribuían a explicar la variación presupuestaria. 

19. El Vicepresidente empleador expresó su satisfacción por la aprobación sin reservas de los 

estados financieros por el Auditor Externo. Insistió en que era necesario ajustar mejor las 

previsiones presupuestarias y sugirió al respecto que la Dirección del Centro estudiase la 

posibilidad de preparar un programa de dos años, también con el fin de protegerse de las 

pérdidas cambiarias. 

20. La portavoz del Grupo de los Trabajadores estimaba que los estados financieros 

confirmaban la necesidad de adoptar medidas para fortalecer el mandato del Centro y 

evitar que la obtención de un superávit se convirtiera en un fin en sí mismo. Pidió que se 

mantuviese una discusión al respecto en la próxima reunión del Consejo del Centro, así 

como en el Consejo de Administración de la OIT. El Grupo de los Trabajadores invitó a la 

Dirección del Centro a seguir de cerca la evolución de los resultados financieros de 2014 y 

a invertir en caso de superávit, tal como se había dicho al examinar el primer punto del 

orden del día. 

21. La representante del Auditor Externo, Sra. McMahon, presentó el informe del Auditor 

Externo. Felicitó al Centro por haber alcanzado la plena aplicación de las normas NICSP y 

por la introducción de dos nuevas normas que aportarían información más pormenorizada 

sobre los instrumentos financieros. Concluyó señalando tres puntos a la atención del 

Consejo: la contabilización del valor de los terrenos y edificios utilizados por el Centro, la 

financiación de las prestaciones al personal que deberían abonarse en los próximos años y 

la importancia de que los estados financieros fueran conformes a las normas NICSP. 

Agradeció a la Directora y a su equipo por la colaboración prestada durante el proceso de 

auditoría. 

22. La Tesorera comentó brevemente las cuestiones planteadas y señaló que proporcionaría 

respuestas detalladas a los miembros que así lo solicitaran. 

23. El Consejo aprobó los estados financieros y el informe del Auditor Externo 

correspondientes al ejercicio financiero de 2013. 
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III. Observaciones finales 

A. Fecha y lugar de la próxima reunión 

24. El Presidente recordó que la 77.ª reunión del Consejo del Centro se celebraría los días 30 y 

31 de octubre de 2014, justo antes de la 322.ª reunión del Consejo de Administración de 

la OIT. 

B. Delegación de autoridad para finalizar  
el informe del Consejo 

25. El Presidente informó a los miembros del Consejo de que el informe de la 76.ª reunión del 

Consejo se examinaría en la Sección Institucional de la 322.ª reunión del Consejo de 

Administración. Propuso que, para facilitar la preparación y finalización del informe, el 

Consejo delegase la tarea de aprobar el proyecto de informe en su Presidente y 

Vicepresidentes. 

26. El Consejo aprobó la propuesta del Presidente. 

IV. Clausura de la reunión 

27. El Presidente dio las gracias a los participantes por su contribución y clausuró la 

76.ª reunión del Consejo. 

 

 

Ginebra, 28 de mayo de 2014  

 


