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I. Introducción 

1. El presente documento ofrece una visión general de la situación de los Programas de 
Trabajo Decente por País y del Programa de Cooperación Técnica de la OIT en 2008-2009. 
La primera parte del documento recoge un informe anual sobre la situación de los 
Programas de Trabajo Decente por País. La segunda parte da una perspectiva general del 
alcance del Programa de Cooperación Técnica de la OIT, tomando en consideración los 
recursos de cooperación técnica financiados con cargo a fuentes extrapresupuestarias, los 
recursos de cooperación técnica con cargo al presupuesto ordinario (CTPO) y la Cuenta 
Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO). 

2. El documento combina y resume considerablemente dos cuestiones previamente debatidas 
por separado, dado que en el informe sobre la Aplicación del Programa de la OIT en 
2008-2009 1, presentado a la 99.ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, 
celebrada en junio de 2010, ya se incluían los resultados obtenidos en el contexto de los 
Programas de Trabajo Decente por País y la cooperación técnica como parte del marco 
integrado de recursos de la OIT. 

II. Ejecución de los Programas de Trabajo 
Decente por País 

3. En noviembre de 2006, el Consejo de Administración solicitó a la Oficina que presentara 
informes anuales sobre la marcha de las actividades en los que se indicaran los resultados y 
las repercusiones de los Programas de Trabajo Decente por País 2. El presente informe 
abarca el período comprendido entre septiembre de 2009 y agosto de 2010. En el último 
informe sobre la ejecución de los Programas de Trabajo Decente por País figuraban 
47 programas concluidos y aprobados 3. Desde entonces, se han concluido y aprobado 
13 programas nuevos en Afganistán, Benin, Bahrein, Camboya, ex República Yugoslava 
de Macedonia, India, Kazajstán, Kiribati, Namibia, Omán, Sudáfrica, Swazilandia y 
Tuvalu. Durante el mismo período, finalizaron diez programas 4, lo que significa que 
actualmente hay 50 Programas de Trabajo Decente por País en vigor, y más de 
70 programas se encuentran en diferentes etapas de desarrollo 5. 

4. Tendencias. Todas las regiones comunicaron que las tendencias habían sido similares a las 
del informe anterior: 

a) el diseño de los Programas de Trabajo Decente por País sigue basándose cada vez 
más en los resultados, lo que requiere mecanismos de seguimiento y evaluación 

 

1  OIT: Aplicación del Programa de la OIT en 2008-009: Informe del Director General, 
Informe 1(A), Conferencia Internacional del Trabajo, 99.ª reunión, Ginebra, 2010. 

2 Véase el documento GB.297/PV, párrafo 240. 

3  El último informe sobre el Programa de Cooperación Técnica de la OIT abarcó el período 
2007-2008 y se presentó a la Comisión en la 304.ª reunión del Consejo de Administración (marzo 
de 2009) (documento GB.304/TC/2). 

4  Azerbaiyán, Bangladesh, Chile, Jordania, Kazajstán, Kirguistán, Lesotho, Malí, Senegal y 
Tayikistán. 

5  Para obtener información más detallada véase 
http://www.ilo.org/public/english/bureau/program/dwcp/countries/index.htm (en inglés). 
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adecuados para medir los progresos hacia el logro de los resultados deseados. Las 
enseñanzas extraídas de las evaluaciones se están utilizando para mejorar el segundo 
ciclo de programas por país 6; 

b) a medida que la OIT desarrolla y aplica los Programas de Trabajo Decente por País, 
los mandantes son más conscientes de su importancia y no solo están más interesados 
en participar en todas las fases del proceso de manera más eficaz sino que están más 
preparados para ello; 

c) todos los Programas de Trabajo Decente por País nuevos se elaboraron en consulta 
con los mandantes de la OIT, de forma individual o mediante reuniones y talleres 
tripartitos. No obstante, el grado de participación de los mandantes sigue siendo 
desigual (véase más adelante), y 

d) de los Programas de Trabajo Decente por País recién adoptados, 11 se ajustaban a los 
Marcos de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD), por lo 
que de los 50 Programas de Trabajo Decente por País en curso, 47 están en 
consonancia con los respectivos MANUD. 

5. Hacer frente a la crisis financiera. En varios países, los Programas de Trabajo Decente por 
País se examinaron y adaptaron a fin de dar respuesta a las necesidades específicas 
generadas por la crisis financiera y su impacto social (por ejemplo en el Brasil y 
Camboya). En el marco del Pacto Mundial para el Empleo, la OIT llevó a cabo 
evaluaciones sobre las repercusiones en el empleo que sentaron las bases para la 
concepción de políticas y programas de creación de empleo que permitiesen limitar el 
riesgo de un desempleo de larga duración y de un aumento de la economía informal. Los 
resultados de esas evaluaciones se aplicaron en los Programas de Trabajo Decente por País 
de varios países, entre ellos Camboya, Indonesia, Liberia y Uganda. 

6. Asimismo, la OIT facilitó la organización de distintas actividades encaminadas a formular 
medidas para disminuir el impacto de la crisis. El primer Simposio sobre Trabajo Decente 
se organizó en África y allí los mandantes acordaron que los Programas de Trabajo 
Decente por País serían el medio apropiado para la aplicación del Pacto Mundial para el 
Empleo en el continente. En Baku (Azerbaiyán) se celebró una conferencia subregional de 
delegaciones tripartitas de alto nivel donde cinco países (Azerbaiyán, Kazajstán, 
Kirguistán, Federación de Rusia y Tayikistán) determinaron las prioridades de sus nuevos 
Programas de Trabajo Decente por País 7 con el fin de fortalecer las medidas para hacer 
frente al impacto social negativo de la crisis y mejorar la gobernanza del mercado de 
trabajo; también se celebró otro foro subregional en El Salvador acerca de cómo responder 
a la crisis con equidad. La mayor parte de los Programas de Trabajo Decente por País 
recién adoptados prevén medidas para afrontar los efectos de la crisis económica, de 
conformidad con el Pacto Mundial para el Empleo. 

7. Participación de los interlocutores sociales. Todas las oficinas regionales señalaron que 
los mandantes participaban ampliamente en el desarrollo de los nuevos Programas de 
Trabajo Decente por País. La mayoría de los Programas han establecido comités directivos 
para asegurar la contribución de los mandantes en su aplicación. En Sri Lanka y 
Timor-Leste, los mandantes intervinieron en la mejora del marco de resultados de los 

 

6  Los siguientes Programas de Trabajo Decente por País han sido objeto de una evaluación 
independiente: Argentina, Indonesia, Jordania, Kirguistán, Filipinas, Ucrania y Zambia. Además, se 
han realizado siete exámenes bienales de programas por país. 

7 En el caso de la Federación de Rusia se trata de prioridades en materia de cooperación en el marco 
del nuevo Programa de Cooperación para 2010-2012. 
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Programas. A principios de 2010, en la República Democrática Popular Lao, los 
mandantes participaron en el ejercicio de examen de programas por país que permitió 
identificar las prioridades para los próximos Programas de Trabajo Decente por País. 

8. Financiación. La mayor parte de las regiones han podido movilizar recursos procedentes 
de la comunidad de donantes o de otros organismos de las Naciones Unidas para financiar 
algunos de los resultados de los Programas de Trabajo Decente por País. Esta cuestión se 
tratará con más profundidad en la segunda parte del presente documento. Una tendencia 
positiva es la financiación de los programas a través de los gobiernos nacionales ya que 
éstos integran ciertos elementos en la planificación nacional. Al parecer esto sucede en 
particular en países de África, donde los Gobiernos de Benin, Burkina Faso, Lesotho, 
Madagascar, Sudáfrica, Swazilandia y Togo han financiado o cofinanciado con la OIT 
varios proyectos y estudios. En las Américas, el Brasil y Colombia también han aportado 
contribuciones para realizar actividades relacionadas con los resultados previstos en el 
marco del Programa de Trabajo Decente por País. En la región de Asia y el Pacífico, los 
Estados Unidos han aprobado recientemente fondos para apoyar el Programa de Trabajo 
Decente por País en Afganistán en lugar de los resultados específicos del programa por 
país. 

9. Resultados principales correspondientes a 2009-2010. Los resultados obtenidos durante el 
bienio 2008-2009 a partir de los objetivos y las estrategias formulados mediante los 
Programas de Trabajo Decente por País ya se han descrito de forma amplia en el informe 
sobre la Aplicación del Programa de la OIT en 2008-2009. Entre los principales 
acontecimientos del último año cabe señalar los siguientes: 

a) En África: la adopción de la Ley sobre el Trabajo Decente en Liberia; el 
establecimiento de la Asociación Regional de Empleadores para la Comunidad del 
África Oriental; y la elaboración de repertorios de recomendaciones prácticas 
nacionales sobre el VIH y el sida en Kenya, Malawi y Uganda. 

b) En las Américas: la creación de la Comisión Nacional de Erradicación Progresiva del 
Trabajo Infantil en Bolivia; la elaboración del Plan de Inspección del Trabajo en 
Honduras y el establecimiento del Observatorio de Igualdad de Género de la 
Secretaría Especial de Políticas para las Mujeres del Gobierno Federal del Brasil. 

c) En los Estados árabes: el establecimiento de una federación de sindicatos en Omán, y 
la adopción en Jordania de la Estrategia Nacional para 2010-2012, contra la trata de 
personas. 

d) En la región de Asia y el Pacífico: la adopción de la Política Nacional para la 
Eliminación del Trabajo Infantil en Bangladesh; la publicación del Repertorio de 
Recomendaciones Prácticas para el Empleo sobre la Gestión y la Prevención del 
Acoso Sexual en el Lugar de Trabajo en Indonesia; una importante reforma del 
sistema de seguridad social de Nepal; y la integración de las cuestiones relativas al 
trabajo decente en el Plan de Desarrollo Socioeconómico 2011-2015 de Viet Nam. 

e) En Europa: la adopción de una estrategia y una ley nacionales sobre seguridad y 
salud en el trabajo en Albania; la Estrategia Nacional de Empleo para 2010-2014 en 
Bosnia y Herzegovina; y el Plan de Acción sobre el Empleo de los Jóvenes en Serbia; 
así como la integración de los programas de formación de la OIT «Formación 
profesional por módulos» y «Conozca su negocio» en los planes de estudio 
nacionales de la formación profesional de Azerbaiyán y Kirguistán. 
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10. Las enseñanzas extraídas de los Programas de Trabajo Decente por País fueron 
examinadas por esta Comisión en marzo de 2010 8. Algunas de ellas se abordaron de la 
siguiente manera durante el año que se examina: 

a) Participación tripartita en la aplicación de los Programas de Trabajo Decente por 
País. Se establecieron comités tripartitos para supervisar la aplicación de los 
Programas de Trabajo Decente por País en diversos países, entre ellos, Chile, 
Indonesia, la República Árabe Siria, la República de Moldova y Zambia, donde han 
fomentado el diálogo social y facilitado la identificación con el programa. 

b) Flexibilidad. En el contexto de la respuesta a la crisis económica se puso de relieve la 
importancia de la flexibilidad en la elaboración de programas para poder reflejar la 
evolución de las condiciones económicas y laborales. Por ejemplo, en Brasil se 
estableció un nuevo resultado en el que se tuviesen en cuenta las medidas 
relacionadas con el Pacto Mundial para el Empleo, mientras que en Kazajstán se 
introdujo un nuevo resultado con objeto de atender las necesidades de capacidad 
técnica señaladas en materia de seguridad social. 

c) Mayor visibilidad y comprensión general de los Programas de Trabajo Decente por 
País. El equipo de apoyo técnico sobre trabajo decente y la Oficina de país para 
Europa Central y Oriental en Budapest trabajaron para familiarizar a los 
Coordinadores Residentes de las Naciones Unidas con los Programas de Trabajo 
Decente por País, así como para lograr su participación, invitándoles a la presentación 
de los Programas, a los actos importantes y, ocasionalmente, a las reuniones generales 
de la Junta Directiva. 

III. Visión general del Programa de Cooperación 
Técnica de la OIT, 2008-2009 

11. Los programas, proyectos y actividades de cooperación técnica, incluidos los servicios de 
asesoramiento y la asistencia técnica, se llevan a cabo para lograr resultados en materia de 
trabajo decente. El principal punto de partida de las actividades de cooperación técnica son 
las prioridades de los Programas de Trabajo Decente por País fijadas por los mandantes. 

12. Las cifras definitivas correspondientes a 2009 indican que el 87 por ciento de la 
financiación extrapresupuestaria a nivel de los países contribuyó directamente a los 
resultados del Programa de Trabajo Decente por País, mientras que los fondos restantes se 
destinaron principalmente a apoyar cuestiones relacionadas con el trabajo decente que no 
se habían previsto como resultados específicos de un país 9. Los nuevos mecanismos, como 
la vinculación obligatoria en los sistemas de la Oficina de todos los proyectos en curso con 
los resultados previstos en el Programa de Trabajo Decente por País y un nuevo sistema de 
evaluación que garantiza que las propuestas de cooperación técnica se ajusten a las 
prioridades del programa, permiten una armonización mayor a la prevista inicialmente 10. 

13. Para el bienio 2010-2011, la Oficina emprendió un ejercicio de planificación del trabajo 
basada en los resultados en cuyo marco se fijaron los resultados por país que debían 

 

8 Véase el documento GB.307/TC/1. 

9 No incluye la cooperación técnica prevista a nivel mundial o interregional, o financiada con cargo 
al presupuesto ordinario. 

10 En el documento GB.306/TC/1 se estimó que el 58 por ciento de los fondos extrapresupuestarios 
contribuía a los resultados relativos al trabajo decente a nivel de país (noviembre de 2009). 
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alcanzarse hasta 2015. Dado que los planes de trabajo basados en los resultados 
determinan las prioridades de la Oficina para el próximo bienio, también servirán para 
orientar tanto la movilización de recursos de cooperación técnica como su asignación. En 
consonancia con la Estrategia de Cooperación Técnica de la OIT, se notificará si las 
futuras actividades de cooperación técnica se ajustan a las prioridades definidas en los 
planes de trabajo basados en los resultados. 

IV. Créditos aprobados 

14. Las aprobaciones de créditos reflejan la capacidad de la OIT para movilizar recursos 11. En 
2009, los créditos aprobados ascendieron a 243 millones de dólares de los Estados Unidos, 
lo que representa un descenso del 20 por ciento con respecto a 2008, año durante el cual se 
aprobó la cifra récord de 302 millones de dólares de los Estados Unidos (gráfico 1). No 
obstante, las cifras de los créditos aprobados en 2009 superaron el promedio de 
224 millones de dólares de los Estados Unidos de los últimos cinco años. 

Gráfico 1. Créditos anuales aprobados para actividades de cooperación técnica con cargo a fuentes 
extrapresupuestarias, 2005-2009 

 

 
15. Los créditos aprobados del bienio 2008-2009 ascendieron a 546 millones de dólares de los 

Estados Unidos, lo que representa un aumento del 17 por ciento frente a los 467 millones 
de dólares de los Estados Unidos correspondientes al bienio anterior, y un aumento del 
66 por ciento con respecto a los 329 millones de dólares de los Estados Unidos en 
2004-2005 (cuadro 1). Durante estos tres bienios, la OIT movilizó más de 1.300 millones 

 

11 Los créditos aprobados corresponden a las sumas que los donantes otorgan a la OIT a través de la 
firma de acuerdos de asociación o específicos por proyecto. Estos acuerdos suelen tener una 
vigencia de varios años, lo que significa que los créditos aprobados pueden ser elevados para un 
donante en un año determinado, e insignificantes durante varios años hasta que se firme un nuevo 
acuerdo. Por lo tanto, las cifras de los créditos aprobados se muestran por bienios (período de dos 
años) pero aún pueden estar sujetas a la distorsión cíclica. 
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de dólares de los Estados Unidos. Los recursos extrapresupuestarios han pasado a ser una 
parte importante de los recursos financieros de la OIT, ya que en 2008-2009 representaron 
más de un tercio del gasto total (presupuesto ordinario y recursos extrapresupuestarios para 
la cooperación técnica). El documento titulado Financiación del trabajo decente: 
contribuciones a la OIT 2008-2009 presenta un panorama general más amplio de las 
tendencias en el ámbito de las contribuciones extrapresupuestarias 12. 

Cuadro 1. Créditos aprobados para actividades de cooperación técnica con cargo a fuentes 
extrapresupuestarias por fuente de financiación, últimos tres bienios (2004-2009) 

Fuente de financiación 2004-2005   2006-2007   2008-2009 

En miles 
de dólares 
EE.UU. 

 Parte 
porcentual 

  En miles 
de dólares 
EE.UU. 

 Parte 
porcentual

 En miles 
de dólares 
EE.UU. 

 Parte 
porcentual

Donantes multilaterales y bilaterales 266.903 81,2 282.154 60,4 367.623 67,4

Fondos fiduciarios directos 10.203 3,1 17.173 3,7 26.355 4,8

Entidades no estatales  5.845 1,8 40.840 8,7 8.476 1,6

Instituciones financieras internacionales 1.939 0,6 3.159 0,7 14.127 2,6

Sistema de las Naciones Unidas 21.114 6,4 51.693 11,1 84.175 15,4

Otras organizaciones 
intergubernamentales (CE) 22.645 6,9 71.888 15,4  44.835 8,2

Total 328.648 100,0 466.907 100,0 545.592 100,0

16. Las aprobaciones de créditos de donantes multilaterales y bilaterales representaron el 
67 por ciento del total de los créditos aprobados en 2008-2009. En 2008 se registró una 
cifra récord de créditos aprobados por donantes multilaterales y bilaterales (218,6 millones 
de dólares de los Estados Unidos), si bien el número de créditos aprobados en 2009 fue 
inferior (149 millones de dólares de los Estados Unidos). Como se observa en el anexo I, el 
Gobierno de los Estados Unidos sigue encabezando la lista de donantes del período de 
2008-2009, con una contribución de 102,7 millones de dólares de los Estados Unidos, 
seguido por Dinamarca con 54,7 millones de dólares de los Estados Unidos. Asimismo, 
según se indica en el gráfico 2, los Estados Unidos han aportado la proporción más elevada 
del promedio de contribuciones de los últimos tres bienios, cifra que asciende al 
20 por ciento del promedio de créditos aprobados para recursos extrapresupuestarios para 
la cooperación técnica. Otros de los principales donantes de este período fueron los 
Gobiernos de los Países Bajos, Noruega, España y el Reino Unido. 

17. En 2008-2009, la proporción de créditos aprobados correspondiente al sistema de las 
Naciones Unidas ascendió hasta un 15 por ciento (84 millones de dólares de los Estados 
Unidos) frente al 11 por ciento en 2006-2007 (52 millones de dólares de los Estados 
Unidos). Las aprobaciones de créditos de la Comisión Europea disminuyeron en un 
36 por ciento en relación con el bienio anterior (con un número de créditos aprobados 
excepcionalmente elevado), pero fueron un 98 por ciento más elevadas que en 2004-2005. 
Las aprobaciones de créditos del Grupo del Banco Mundial se quintuplicaron en 
2008-2009 en comparación con 2006-2007, aunque esto sigue representando sólo el 3 por 
ciento del total de los recursos extrapresupuestarios. Los 13 millones de dólares de los 
Estados Unidos de créditos aprobados por el Banco Mundial se recibieron en 2009, tras la 
adopción del Acuerdo Marco de Gestión Financiera y el Acuerdo de Principios Fiduciarios 
que facilitaron la colaboración. La OIT también recibió 26 millones de dólares de los 

 

12 OIT, Financiación del trabajo decente: contribuciones a la OIT 2008-2009 (Ginebra, 2010). 
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Estados Unidos en forma de fondos fiduciarios directos (fondos facilitados por los 
Gobiernos destinados a proyectos que se desarrollan en sus propios países). 

18. En 2008-2009 se recaudaron 8,5 millones de dólares de los Estados Unidos procedentes de 
actores no estatales (instituciones de interlocutores sociales, fundaciones, empresas 
privadas). Esta cifra representa una acusada disminución con respecto al bienio anterior, 
cuando una cuantiosa contribución única de la Fundación Bill y Melinda Gates, por un 
monto de 34 millones de dólares de los Estados Unidos, alcanzó en la OIT un nivel sin 
precedentes. Si esta contribución no se contabiliza, los recursos procedentes de actores no 
estatales aumentaron un 24 por ciento en comparación con el bienio anterior, y un 
45 por ciento con respecto a 2004-2005. En 2008-2009 se movilizaron más de 3 millones 
de dólares de los Estados Unidos de empresas privadas, en comparación con poco menos 
de 1 millón de dólares en 2006-2007. Los créditos aprobados correspondientes a actores no 
estatales siguen constituyendo una pequeña parte de los créditos en general, y han 
representado una proporción media del 4 por ciento en los últimos tres bienios. 

Gráfico 2. Promedio de créditos aprobados para actividades de cooperación técnica  
con cargo a fuentes extrapresupuestarias por donante para 2004-2009 

 

 
 

19. En general, durante 2008-2009 la OIT ha observado un apoyo continuo de todos los 
principales donantes gubernamentales, así como la adición de nuevos donantes y nuevas 
fuentes de financiación. Cuatro nuevos donantes se incorporaron a alianzas multianuales 
en 2009 13, con lo que aumentó a trece el número total de donantes que han suscrito 
acuerdos de asociación. Las asociaciones representaron el 19 por ciento de las 
contribuciones extrapresupuestarias recibidas en el período 2006-2009. De acuerdo con los 
principios de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda al desarrollo, estas 
asociaciones han llevado a una mayor previsibilidad de la financiación extrapresupuestaria 
y a una mejor armonización con los ciclos de programación de la OIT. El 81 por ciento 
restante de contribuciones extrapresupuestarias en los últimos dos bienios consistió en 
fondos destinados a proyectos específicos. Como se señala en el informe más reciente 
sobre la ayuda multilateral preparado por el Comité de Asistencia para el Desarrollo de la 
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, con una asignación excesiva de 

 

13 Brasil, República Checa, Luxemburgo y Suiza. 
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fondos destinados a fines específicos se corre el riesgo de privar a una organización de su 
gobernanza y se complica la rendición de cuentas 14. Para gestionar este riesgo, la Oficina 
evalúa ahora todos los nuevos proyectos de cooperación técnica para garantizar que se 
ajusten a los resultados o los productos globales de los Programas de Trabajo Decente por 
País. 

20. En 2008-2009 la OIT continuó trabajando en la ampliación y diversificación de la base de 
financiación. En 2006, la OIT estaba colaborando con 53 instituciones diferentes. Esta 
cifra aumentó a 61 en 2008 y se redujo a 55 en 2009. 

V. Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario 

21. La Cuenta Suplementaria del Presupuesto Ordinario (CSPO), que se creó con el fin de 
incrementar y fortalecer la capacidad de la OIT para cumplir los resultados y las 
prioridades de trabajo decente, recibió contribuciones por valor de 43 millones de dólares 
de los Estados Unidos, lo que constituye el 76 por ciento de la meta inicial (56 millones de 
dólares de los Estados Unidos). En conjunto, el 55 por ciento de los recursos movilizados 
en 2008-2009 procedió de la CSPO, de las Naciones Unidas y de acuerdos de 
colaboración, lo que permitió a la Organización adaptar de manera más eficaz los recursos 
a sus resultados. 

VI. Gasto global en actividades de cooperación 
técnica con cargo a fuentes extrapresupuestarias 
y con cargo al presupuesto ordinario (CTPO) 

22. El gasto es una indicación del volumen de los recursos de cooperación técnica en una 
región determinada o en relación con un objetivo estratégico 15. En el anexo II se reflejan 
las cifras relativas al gasto correspondiente a los programas de cooperación técnica en el 
período 2007-2009. El gasto total aumentó a 215 millones de dólares de los Estados 
Unidos en 2009, lo que representa un incremento del 11 por ciento con respecto al año 
anterior y del 13 por ciento en comparación con 2007. El gasto en actividades de 
cooperación técnica con cargo a fuentes extrapresupuestarias ascendió a 193 millones de 
dólares de los Estados Unidos, lo que constituye el décimo año consecutivo de 
crecimiento.  

VII. Desglose de gastos por objetivo estratégico 

23. En 2009, la proporción de gasto para cada objetivo estratégico experimentó un reequilibrio 
relativo (cuadro 2). El objetivo estratégico relativo al empleo registró la mayor proporción 
de gasto, como resultado del incremento del 14,5 por ciento en comparación con el año 
anterior. En 2009, se produjo un notable aumento del gasto correspondiente al empleo de 
los jóvenes, el desarrollo económico local y las intervenciones destinadas a mejorar las 
cadenas de valor (del 72 y el 48 por ciento respectivamente), en comparación con 2008. El 
gasto correspondiente a normas así como a principios y derechos fundamentales en el 
trabajo disminuyó por segundo año consecutivo, y el correspondiente a medidas 

 

14 Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo 
Económicos: DAC Report on Multilateral Aid, 2010 (DCD/DAC(2010)32/REV1), París, pág. 17. 

15 Las cifras correspondientes a los gastos no incluyen los gastos de organismos de ejecución, los 
fondos previstos para sufragar los aumentos de los costos y los gastos imprevistos. 
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específicas de lucha contra el trabajo infantil, que representa alrededor del 76 por ciento 
del gasto en este objetivo estratégico, disminuyó un 20 por ciento. El gasto en diálogo 
social experimentó un pronunciado incremento y aumentó en un 43 por ciento en 
comparación con 2007. En el anexo III se muestra un desglose pormenorizado del gasto en 
2008-2009 por resultados conjuntos inmediatos.  

Cuadro 2. Gasto total (cooperación técnica con cargo a fuentes extrapresupuestarias  
y al presupuesto ordinario) por objetivo estratégico, 2007-2009 

Objetivo estratégico 2007  2008  2008/2007  2009  2009/2008 

Dólares EE.UU.  Dólares EE.UU.  Variación 
porcentual

 Dólares EE.UU.  Variación 
porcentual

Normas 73.802 70.408 −4,6 56.626 −19,6

Empleo 66.478 66.968 0,7 76.698 14,5

Protección social 26.434 26.452 0,1 30.267 14,4

Diálogo social 17.192 17.825 3,7 24.507 37,5

Otros 1 5.945 12.607 112,0 26.708 111,9

Total 189.852 194.259 2,3 214.807 10,6
1 Incluidos los resultados conjuntos inmediatos (2008 y 2009) y la gobernanza, apoyo y gestión. 

VIII. Distribución regional 

24. El cuadro 3 ofrece una visión general del gasto desglosado por regiones. En 2009, el gasto 
aumentó en África por segundo año consecutivo. Europa y Asia y el Pacífico registraron 
un incremento tras el descenso de 2008. El gasto aumentó de nuevo en los Estados Árabes, 
pero se redujo en las Américas. África sigue registrando la mayor proporción de gasto, con 
un total superior a 60 millones de dólares de los Estados Unidos. Los países menos 
adelantados representaron el 21 por ciento del total del gasto, en comparación con el 
18 por ciento registrado en 2007.  

Cuadro 3. Gasto total (cooperación técnica con cargo a fuentes extrapresupuestarias y al presupuesto 
ordinario) por región geográfica, 2007-2009 

Región  2007  2008  2008/2007  2009  2009/2008 

Dólares EE.UU.  Dólares EE.UU.  Variación 
porcentual

 Dólares EE.UU.  Variación 
porcentual

África 49.388 53.842 9,0 60.096 11,6

Américas 24.211 27.083 11,9 24.807 −8,4

Asia y el Pacífico 56.880 51.877 −8,8 55.809 7,6

Europa 13.213 10.010 −24,2 13.110 31,0

Estados árabes  3.925 6.370 62,3 8.413 32,1

Interregional y mundial 42.235 45.078 6,7 52.573 16,6

Total 189.852 194.259 2,3 214.807 10,6
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IX. Gasto en la sede y las oficinas exteriores 

25. En 2009, las oficinas exteriores siguieron gestionando un porcentaje de los recursos 
destinados a actividades de cooperación técnica con cargo a fuentes extrapresupuestarias 
superior al de la sede (cuadro 4). En 2009, esas oficinas gestionaron 124 millones de 
dólares de los Estados Unidos, en comparación con los 113 millones de dólares de los 
Estados Unidos correspondientes a 2007.  

Cuadro 4. Gasto total (actividades de cooperación técnica con cargo a fuentes extrapresupuestarias) 
por responsabilidad administrativa, 2007-2009 

Sector administrativo 2007     2008     2009    2009/2008 

Dólares 
EE.UU. 

 Parte 
porcentual

 Dólares 
EE.UU. 

 Parte 
porcentual 

 Dólares 
EE.UU.

 Parte 
porcentual 

 Variación 
porcentual

Total en la sede 56.604 33,4 63.841 34,6 69.244 35,8 8,5

Total en las oficinas exteriores 112.690 66,6 120.924 65,4 124.264 64,2 2,8

Total en la Oficina 169.294 100,0 184.765 100,0 193.509 100,0 4,7

X. Gasto de los recursos movilizados en el plano 
central frente a los movilizados en el plano local 

26. En términos generales, el 71 por ciento del total del gasto en actividades de cooperación 
técnica con cargo a fuentes extrapresupuestarias en 2009 correspondió a recursos 
extrapresupuestarios movilizados en el plano central, y el 29 por ciento, a recursos 
movilizados en el plano local (cuadro 5). La proporción variaba considerablemente según 
las regiones. Europa registró la mayor proporción de gastos movilizados en el plano 
central. Las Américas registraron la segunda mayor proporción, aunque al parecer se 
aprecia una tendencia al aumento de la proporción de gastos movilizados en el plano local. 
Tanto en 2008 como en 2009, a los Estados árabes les correspondió la mayor proporción 
de gastos en actividades de cooperación técnica con cargo a fuentes extrapresupuestarias 
movilizados en el plano local. 

Cuadro 5. Gastos de recursos movilizados en los planos local y central destinados a actividades de 
cooperación técnica con cargo a fuentes extrapresupuestarias, 2007-2009 

Región 2007 (parte porcentual)  2008 (parte porcentual)  2009 (parte porcentual)

Central Local  Central Local  Central Local

África 73 27 77 23 70 30

Américas 92 8 87 13 74 26

Asia y el Pacífico 42 58 44 56 48 52

Europa 70 30 89 11 86 14

Estados árabes 74 26 40 60 23 77

Interregional y mundial 99 1 97 3 97 3

Total 71 29 74 26 71 29
Nota: Totales: 2007: 169.294 dólares de los Estados Unidos; 2008: 184.765 dólares de los Estados Unidos; 2009: 193.509 
dólares de los Estados Unidos. 
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XI. Tasas de ejecución 

27. En el cuadro 6 figuran las tasas de ejecución por región, calculadas como porcentaje del 
gasto de los recursos asignados cada año. En 2009, la ejecución global de las actividades 
de cooperación técnica con cargo a fuentes extrapresupuestarias fue del 68 por ciento, lo 
que supuso un incremento de cinco puntos porcentuales desde 2007. Se registró una 
mejora notable en las tasas de ejecución en los Estados Árabes, mientras que África, 
Europa y Asia y el Pacífico se mantuvieron relativamente estables. Sin embargo, hubo un 
marcado descenso en las Américas.  

Cuadro 6. Tasa de ejecución por región (cooperación técnica con cargo a fuentes extrapresupuestarias 
únicamente), 2007-2009 

Región 2007  2008  2008/2007  2009  2009/2008 

Tasa de 
ejecución en 
porcentaje 

 Tasa de 
ejecución en 
porcentaje 

 Variación 
porcentual 

 Tasa de 
ejecución en 
porcentaje 

 Variación 
porcentual 

África 57,2 66,8 16,9 67,6 1,3
Américas 65,5 71,0 8,4 59,4 −16,3
Asia y el Pacífico 69,2 69,1 −0,1 70,4 1,9
Europa 68,2 66,1 −3,1 67,8 2,5
Estados árabes 46,5 39,5 −15,1 64,7 64,0
Interregional y mundial 63,0 64,2 2,0 71,6 11,5
Total 63,4 65,8 3,9 68,3 3,7

XII. Calidad de la cooperación técnica 

28. En el Informe sobre la Ayuda Multilateral elaborado por el CAD/OCDE en 2010 se indica 
la necesidad constante que tienen sus miembros de contar con mejores pruebas de la 
repercusión y eficacia multilaterales 16 . Consciente de la importancia que tiene 
proporcionar esas pruebas, la Oficina se ha esforzado por complementar las tasas de 
ejecución como un indicador de resultados de la cooperación técnica, haciendo mayor 
énfasis en la medición de la consecución de los resultados. Se está creando un sistema de 
seguimiento basado en los resultados para supervisar la aplicación de proyectos. Se siguen 
introduciendo mejoras en el seguimiento de las actividades de cooperación técnica y en la 
elaboración de informes al respecto para que la Oficina pueda comunicar los logros de 
manera más eficaz. En toda la Oficina se han reforzado aún más las competencias en 
materia de gestión de proyectos mediante la creación de un servicio de asistencia, material 
de orientación específico y más accesible, y cursos de formación permanente basada en los 
resultados impartidos a través del Centro de Turín. La evaluación sigue desempeñando un 
elemento esencial en el que se basa el aprendizaje institucional.  

29. En 2008-2009, se aprobaron 447 proyectos de cooperación técnica, de los cuales 174 se 
centraban en el empleo (39 por ciento), 89 en la protección social (20 por ciento), 87 en las 
normas (19 por ciento), 53 en el diálogo social (12 por ciento), 37 en cuestiones 
que abarcaban varios ámbitos como las cuestiones de género y la integración de políticas 
(8 por ciento), y otras 7 en el apoyo a la gestión (2 por ciento). 95 proyectos eran de 

 

16 OCDE, op. cit., pág. 14. 
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alcance mundial (21 por ciento) mientras que los 352 restantes estaban destinados a 
aplicarse en regiones concretas (79 por ciento). 

30. El mecanismo de evaluación de la cooperación técnica, con arreglo al cual todas las 
propuestas de financiación presentadas por los donantes bilaterales con cargo a recursos 
extrapresupuestarios se evalúan rigurosamente antes de ser aprobadas, pasó a ser 
plenamente operativo en 2009. En 2009 se sometieron a evaluación más de 100 proyectos 
con el fin de asegurar una mejor calidad. El mecanismo se ha reforzado aún más en 2010: 
el 71 por ciento de las propuestas nuevas se han evaluado en los dos primeros trimestres de 
2010, en comparación con el 45 por ciento evaluado en el mismo período de 2009 17. 

31. La evaluación contribuye a mejorar la calidad de las intervenciones de cooperación técnica 
y garantiza que las propuestas ofrezcan el máximo valor añadido posible para lograr los 
resultados de trabajo decente. Durante la evaluación, la propuesta se somete a un examen 
crítico para determinar si se ha elaborado lógicamente con el fin de alcanzar los resultados 
acordados. A continuación figuran a modo de ejemplo algunas de las preguntas que se 
plantean: 

a) ¿Se utiliza en la propuesta la ventaja comparativa de la OIT? En la evaluación se 
comprueba si las propuestas tienen plenamente en cuenta el tripartismo, se basan en 
las normas internacionales del trabajo y hacen un uso adecuado del Centro de Turín. 
Se formulan sugerencias concretas sobre la manera de promover estas ventajas 
comparativas de la OIT. Todos los proyectos se examinan para asegurar que se hayan 
abordado las dimensiones de género pertinentes en las estrategias, los resultados, los 
productos y los indicadores.  

b) ¿Funcionará el proyecto? En la evaluación se comprueba la viabilidad y el grado en 
que se han estimado los riesgos. Una cartera de proyectos equilibrada debe contener 
tanto modelos de intervención de probada eficacia como enfoques innovadores. 
También es fundamental que las enseñanzas extraídas de las evaluaciones se integren 
en el diseño de los proyectos. 

c) ¿Cuál será la repercusión? y ¿Resulta sostenible? En la evaluación se comprueba si se 
ha señalado claramente a las personas e instituciones beneficiarias de la intervención 
y la forma en que se sostendrán esos beneficios. Las intervenciones se evalúan para 
determinar si se ajustan a los resultados del Programa de Trabajo Decente por País y 
las prioridades señaladas en los planes de trabajo basados en los resultados. 

d) ¿Se pueden medir los logros? En la evaluación se comprueba si las intervenciones han 
producido resultados mensurables y si permiten recopilar datos y comunicar 
progresos. La evaluación promueve la viabilidad de la valoración asegurando que 
existan indicadores y criterios de referencia para crear una base de datos empíricos 
sobre la eficacia de la cooperación técnica de la OIT. 

 

17 Las propuestas elaboradas en 2008 pero aprobadas después de enero de 2009 no fueron objeto de 
evaluación. No se incluyen los créditos aprobados con cargo a fondos de las Naciones Unidas 
movilizados en el plano local. 
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XIII. Conclusiones 

32. En 2008-2009, el programa de cooperación técnica de la OIT creció en lo que respecta al 
volumen de fondos, y se tomaron importantes medidas para mejorar su calidad. Si bien es 
preciso realizar más progresos, la cooperación técnica ha seguido intensificando su 
contribución al logro de los objetivos de la OIT. Se han conseguido avances en la 
adaptación de los recursos a los objetivos de la Organización, en gran medida gracias al 
ejercicio de planificación del trabajo basado en los resultados y al perfeccionamiento del 
mecanismo de evaluación. En 2008-2009, se contó con la aportación de un importante 
volumen de recursos procedentes de la CSPO, fondos de las Naciones Unidas y alianzas de 
colaboración de calidad. El mecanismo de garantía de la calidad con respecto a la 
cooperación técnica ha sido reforzado y está plenamente operativo, y las tasas de 
ejecución, pese a que todavía no son óptimas, siguen aumentando. En 2009, los Programas 
de Trabajo Decente por País siguieron elaborándose a un ritmo constante, y la segunda 
generación ofrece perspectivas alentadoras para crear marcos de resultados mejores así 
como para garantizar fondos y una mayor participación de los mandantes. Los Programas 
de Trabajo Decente por País también se adaptan mejor a los planes nacionales de 
desarrollo y los MANUD, y al mismo tiempo la cooperación técnica a escala nacional se 
ajusta más a las prioridades de los países. 

33. No obstante, todavía queda trabajo por hacer para informar de forma más eficiente sobre 
los resultados visibles logrados a través de los Programas de Trabajo Decente por País y la 
cooperación técnica. Las tasas de ejecución aún tienen que aumentar, y deben superarse los 
obstáculos y las barreras estructurales que entorpecen la ejecución eficaz. Por último, 
deben desplegarse más esfuerzos para centrar los Programas de Trabajo Decente por País y 
la cooperación técnica en las necesidades de desarrollo de la capacidad de los mandantes. 
La Comisión examinará las propuestas a este respecto que figuran en otro documento 18. 

 
Ginebra, 3 de noviembre de 2010  

 
Este documento se presenta para información  

 

18 Documento GB.309/TC/1. 
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Anexo I 

Créditos aprobados por donante, 2008-2009  
(en miles de dólares de los Estados Unidos) 

Donantes Año 2008  Año 2009
Donantes multilaterales y bilaterales 

Estados Unidos 52.282 50.406

Dinamarca 12.526 42.210

España 16.072 14.695

Suecia 3.757 8.129

Suiza 1.277 7.307

Canadá 2.159 5.733

Múltiples donantes 1.125 4.381

Brasil 0 2.650

Flandes 2.200 2.416

Alemania 4.632 1.983

Japón 2.041 1.712

Australia 6.969 1.597

Irlanda 14.218 1.592

Luxemburgo 5.665 1.252

República de Corea 1.131 822

Italia 14.558 442

Finlandia 1.225 289

Reino Unido 28.917 269

Panamá 261 261

Francia 361 253

Países Bajos 0 198

Noruega 24.667 144

Rumania 0 144

Turquía 0 100

Bélgica 14.237 0

Portugal 4.911 0

Austria 2.269 0

Nueva Zelandia 427 0

Arabia Saudita 500 0

República Checa 254 0

Total parcial de donantes multilaterales y bilaterales 218.640 148.984
Fondos fiduciarios directos 17.194 9.162
Actores no estatales 

Fundaciones 769 2.739

Instituciones públicas 351 435
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Donantes Año 2008  Año 2009
Interlocutores sociales 369 414

Iniciativas del sector privado 99 3.300

Total parcial de actores no estatales 1.589 6.888
Instituciones financieras internacionales 1.514 12.613
Naciones Unidas 

Fondo PNUD-España para el logro de los ODM 7.075 30.204

ONUSIDA 869 7.764

PNUD 5.401 5.920

Fondo Una ONU 5.864 5.335

Fondo fiduciario para Iraq del GNUD 0 3.003

UNICEF 200 2.518

UNHSF 2.114 1.500

PMA 0 300

ACNUR 0 161

FNUDC 793 158

UNOPS 0 150

OMT 0 36

ONU-Hábitat 1.250 0

ONUDI 1.568 0

FIDA 870 0

OOPS 650 0

FNUAP 260 0

PNUFID 200 0

UNIFEM 12 0

Total parcial de las Naciones Unidas 27.126 57.049
Otras organizaciones intergubernamentales (CE) * 36.391 8.444
Total donantes 302.453 243.139
* Incluidos 0,073 millones de dólares de los Estados Unidos aportados por la OIM en 2008.
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Anexo II 

Gastos de cooperación técnica de la OIT por fuente 
de financiación, 2007-2009  
(no están incluidos los gastos administrativos) 

Fuente de financiación 2007  2008  2009  2009/2008 

Dólares 
EE.UU. 

 Parte 
porcentual

 Dólares 
EE.UU 

 Parte 
porcentual 

 Dólares 
EE.UU 

 Parte 
porcentual 

 Variación 
porcentual 

Fondos extrapresupuestarios  

Donantes multilaterales y bilaterales 131.001 69,0 142.781 73,5 130.272 60,6  −8,8

Fondos fiduciarios directos 6.534 3,4 8.141 4,2 9.665 4,5  18,7

Actores no estatales 1 3.316 1,7 4.725 2,4 7.945 3,7  68,1

Instituciones financieras 
internacionales (bancos) 781 0,4 1.500 0,8 1.381 0,6  −7,9

Naciones Unidas 19.644 10,3 20.353 10,5 28.349 13,2  39,3

Otras organizaciones 
internacionales 3 8.017 4,2 7.265 3,7 15.897 7,4  118,8

Total fondos extrapresupuestarios 169.294 89,2 184.765 95,1 193.509 90,1  4,7
Cooperación técnica con cargo 
al presupuesto ordinario 20.558 10,8 9.494 4,9 21.298 9,9  124,3

Total 189.852 100,0 194.259 100,0 214.807 100,0  10,6
1 Incluye fundaciones, instituciones públicas, interlocutores sociales: sindicatos, asociaciones de empleadores, iniciativas conjuntas e iniciativas del 
sector privado. 2 Incluye fondos fiduciarios de las Naciones Unidas de donantes múltiples administrados por el PNUD (Fondo PNUD-España para el 
logro de los ODM) y fondos Una ONU. 3 Incluye la CE, OIM, OSCE y SPC. 
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Anexo III 

Gastos de cooperación técnica por resultados conjuntos inmediatos, 2008-2009 
(no se incluyen los gastos administrativos) 

Resultados conjuntos inmediatos Gastos en 2008 Gastos en 2009 

Presupuesto 
ordinario 

Fondos extra 
presupuestarios

Total Presupuesto 
ordinario 

Fondos extra 
presupuestarios 

Total

Promover y cumplir las normas y los principios y derechos fundamentales en el trabajo 
Se da cumplimiento a los principios y derechos fundamentales en el trabajo 

Aumenta la capacidad de los Estados Miembros para elaborar políticas o prácticas que reflejan los principios 
y derechos fundamentales en el trabajo 194 12.832 13.026 507 8.656 9.162

La adopción de medidas específicas permite erradicar progresivamente el trabajo infantil, y en especial las 
peores formas de trabajo infantil 

 

Aumenta la capacidad de los mandantes y los asociados en el ámbito del desarrollo para elaborar o poner 
en práctica políticas o medidas orientadas a la reducción del trabajo infantil 101 53.787 53.888 273 42.962 43.235

Amplia ratificación de las normas internacionales del trabajo y progresos considerables en su aplicación  

Aumenta la capacidad de los Estados Miembros para ratificar y aplicar las normas internacionales del trabajo 499 2.994 3.493 1.094 3.135 4.229

Total parcial 794 69.614 70.408 1.874 54.752 56.626
Crear mayores oportunidades para las mujeres y los hombres con objeto de que dispongan de unos 
ingresos y de un empleo decentes 

 

La adopción de políticas coherentes propicia el crecimiento económico, la creación de empleo y la reducción 
de la pobreza 

 

Aumenta la capacidad de los mandantes para formular políticas y recomendaciones de política centradas 
en el crecimiento con alto coeficiente de empleo, el empleo productivo y la reducción de la pobreza 778 5.548 6.325 1.683 5.966 7.649

Aumenta la capacidad de los Estados Miembros y de los asociados en el ámbito del desarrollo para formular 
y aplicar políticas y programas de inversiones con alto coeficiente de empleo centrados en las 
infraestructuras 128 16.078 16.206 342 20.365 20.707

Aumenta la capacidad de los Estados Miembros para formular políticas o programas centrados en el empleo 
de los jóvenes 273 7.135 7.407 753 11.997 12.749
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Resultados conjuntos inmediatos Gastos en 2008 Gastos en 2009 

Presupuesto 
ordinario 

Fondos extra 
presupuestarios

Total Presupuesto 
ordinario 

Fondos extra 
presupuestarios 

Total

Los trabajadores, los empleadores y la sociedad se benefician de una disponibilidad de servicios de desarrollo 
de las calificaciones y de empleo pertinentes y eficaces 

 

Aumenta la capacidad de los Estados Miembros y los mandantes para elaborar o aplicar políticas 
de formación 

159 7.224 7.383 231 8.886 9.117

Mejora la capacidad de los Estados Miembros para establecer o prestar servicios de empleo 55 686 741 159 921 1.080

Las empresas sostenibles crean empleos productivos  

Aumenta la capacidad de los mandantes y de otras organizaciones para formular políticas o disposiciones 
que generen más y mejores empleos en empresas y cooperativas sostenibles  132 14.780 14.912 327 14.769 15.096

Aumenta la capacidad de los mandantes y de otras organizaciones para concebir programas de desarrollo 
económico local y mejorar las cadenas de valor y las empresas que generan más y mejores empleos 172 4.795 4.967 509 6.861 7.370

Aumenta la capacidad de los Estados Miembros para establecer programas de recuperación posterior  
a una crisis 277 8.749 9.027 286 2.643 2.929

Total parcial 1.972 64.996 66.968 4.290 72.408 76.698
Realzar el alcance y la eficacia de la protección social para todos 

Aumenta el número de personas que tienen acceso a unas prestaciones de seguridad social mejor 
administradas 

Aumenta la capacidad de los Estados Miembros para formular políticas orientadas a la mejora de los 
regímenes de seguridad social 397 4.356 4.753 372 5.240 5.612

Mejora la capacidad de los Estados Miembros para gestionar los regímenes de seguridad social y aplicar 
políticas centradas en la mejora de los regímenes de seguridad social 102 1.761 1.863 155 1.918 2.074

Mejoran la seguridad y la salud y las condiciones laborales en los lugares de trabajo 

Aumenta la capacidad de los mandantes para formular o aplicar políticas y programas destinados a mejorar 
las condiciones de trabajo y la seguridad y salud en el trabajo 327 3.007 3.334 746 4.118 4.865

Se gestiona la migración de la mano de obra y los trabajadores migrantes gozan de protección y de un empleo 
decente 

Mejora la capacidad de los Estados Miembros para concebir políticas y programas centrados en la protección 
de los trabajadores migrantes 99 3.844 3.943 214 5.340 5.554
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Resultados conjuntos inmediatos Gastos en 2008 Gastos en 2009 
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ordinario 
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Total Presupuesto 
ordinario 

Fondos extra 
presupuestarios 

Total

Las políticas en el lugar de trabajo responden a las necesidades de prevención, tratamiento, atención y apoyo 
en relación con el VIH/SIDA 

 

Aumenta la capacidad de los mandantes tripartitos para concebir políticas y programas que abordan 
la epidemia del VIH/SIDA en el mundo del trabajo y en el marco de la promoción del trabajo decente 115 1.471 1.586 243 1.684 1.927

Mejora en los Estados Miembros la ejecución de las políticas y programas que abordan la epidemia 
del VIH/SIDA en el mundo del trabajo y en el marco de la promoción del trabajo decente 5 7.476 7.481 16 5.042 5.058

Aumenta la participación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores en la formulación  
de las políticas y en el acceso a la financiación nacional e internacional 2 3.489 3.491 0 5.178 5.178

Total parcial 1.047 25.404 26.452 1.746 28.521 30.267
Fortalecer el tripartismo y el diálogo social  

Los empleadores y los trabajadores cuentan con organizaciones fuertes y representativas 

Aumenta la utilidad que presentan las organizaciones de empleadores para los afiliados actuales 
y potenciales 

503 1.725 2.228 1.560 1.914 3.474

Aumenta la utilidad que presentan las organizaciones de trabajadores para los afiliados actuales 
y potenciales 

793 1.492 2.285 2.394 1.510 3.904

Los interlocutores sociales influyen en las políticas económica, social y de gobernanza 

Aumenta la capacidad de las organizaciones de empleadores y de trabajadores para participar eficazmente 
en la formulación de las políticas social y laboral 625 2.357 2.981 1.549 1.579 3.127

Se generaliza el diálogo tripartito para la formulación de las políticas y para la reforma y aplicación  
de la legislación laboral 

Aumenta la capacidad de los Estados Miembros para formular políticas y legislación laborales por medio 
de un mayor diálogo tripartito entre los mandantes 397 4.820 5.217 964 6.792 7.755

Aumenta la capacidad de los mandantes tripartitos para llevar a la práctica las políticas y los programas 
laborales, en particular mediante la coordinación en los planos regional y subregional 347 3.358 3.705 550 3.229 3.779

El diálogo social sectorial promueve la mejora de las condiciones laborales y sociales en sectores específicos 
de la economía 

 

Aumenta el nivel de consenso sobre cuestiones sociales y laborales en sectores económicos específicos 29 57 86 3 409 413

Aumenta la capacidad de los mandantes para elaborar políticas o programas centrados en la mejora  
de las condiciones laborales y sociales en sectores específicos 115 1.207 1.323 199 1.856 2.055
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Resultados conjuntos inmediatos Gastos en 2008 Gastos en 2009 

Presupuesto 
ordinario 

Fondos extra 
presupuestarios

Total Presupuesto 
ordinario 

Fondos extra 
presupuestarios 

Total

Total parcial 2.809 15.016 17.825 7.219 17.288 24.507
Varios 1.136 2.538 3.674 2.777 3.245 6.023
Resultados conjuntos inmediatos  

Políticas económicas y sociales coherentes en pro del trabajo decente: aumenta la capacidad de los Estados 
Miembros y de los asociados en las labores de desarrollo para promover políticas económicas y sociales 
coherentes en pro del trabajo decente a escala nacional, regional y mundial 1.200 2.312 3.512 2.323 5.877 8.200

Políticas integradas para la economía informal: aumenta la capacidad de los mandantes para formular políticas 
integradas con miras a mejorar la economía informal y facilitar la transición a la economía formal 431 123 554 817 11 828

Fortalecimiento de la inspección del trabajo: aumenta la capacidad de los Estados Miembros para llevar a cabo 
la inspección del trabajo 5 0 5 58 1.137 1.195

Promoción de la igualdad de género en el mundo del trabajo: aumenta la capacidad de los mandantes para 
formular políticas y programas integrados para promover la igualdad de género en el mundo del trabajo 99 2.275 2.374 149 3.427 3.576

Microfinanciación en pro del trabajo decente: aumenta la participación de los mandantes en la formulación 
de políticas financieras 1 2.487 2.488 44 6.842 6.886

Total parcial 1.735 7.197 8.932 3.391 17.294 20.685
Total 9.494 184.765 194.259 21.298 193.509 214.807




