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UNDÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Informes del Centro Internacional 
de Formación de la OIT, Turín 

Informe de la 77.ª reunión del Consejo del Centro 
(Turín, 30-31 de octubre de 2014) 

1. La 77.ª reunión del Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT tuvo lugar en 

Turín, los días 30 y 31 de octubre de 2014. 

2. El informe de la reunión del Consejo se presenta a la Sección Institucional del Consejo de 

Administración de conformidad con las decisiones adoptadas por el Consejo de 

Administración en sus 310.ª (marzo de 2011) y 311.ª (junio de 2011) reuniones. 

Apertura de la reunión 

A. Declaraciones preliminares 

3. El Presidente, Sr. Ryder, Director General de la OIT, dio la bienvenida a los miembros del 

Consejo. 

4. La representante del Gobierno de Italia, Embajadora Ravaglia, recordó el compromiso del 

Gobierno de Italia que, pese a las dificultades financieras, no sólo mantenía su apoyo 

financiero al Centro sino que incluso había restablecido en 2014 una contribución 

voluntaria de aproximadamente 1,5 millones de euros. Dijo que confiaba en la capacidad 

del Centro para encontrar otros donantes. Señaló que la cuestión de la migración era uno 

de los puntos fundamentales del programa de trabajo de la presidencia italiana de la Unión 

Europea e invitó al Centro a orientar su labor en esa dirección. 

5. El alcalde de Turín, Sr. Fassino, se refirió a la ceremonia que había tenido lugar por la 

mañana en el Ayuntamiento de la ciudad para celebrar el 50.º aniversario de la fundación 

del Centro de Turín, ceremonia en la que se había otorgado la ciudadanía honoraria a 

la OIT. Observó que en las ciudades que acogían organizaciones internacionales solía 

existir una especie de muro intangible que separaba la organización y la ciudad. Ello no 
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ocurría en el caso de Turín; el Centro no sólo formaba parte de la ciudad sino que la 

marcaba con una presencia viva. Por último, recordó que la vida de Turín siempre había 

girado en torno al trabajo pero que la naturaleza del trabajo evidentemente se había 

transformado en los últimos veinte años, período en el que se había pasado de las 

actividades de carácter industrial a otras centradas en las tecnologías y el conocimiento. 

6. La representante de la región del Piamonte, Sra. Marcon, pidió disculpas al Consejo por la 

ausencia del Presidente de la región, Sr. Chiamparino, que en ese momento se encontraba 

en Roma para presidir un encuentro entre los presidentes de las distintas regiones italianas. 

Reafirmó el apoyo de la región al Centro, en conformidad con la ley especial adoptada 

hacía más de diez años, y añadió que la conclusión del proyecto de renovación del 

pabellón Europa constituía un ejemplo concreto de alianza de colaboración. 

7. El representante de la Unione Industriale di Torino, Sr. Rossi, recordó que la apertura era 

indispensable para el crecimiento y que esa apertura implicaba a su vez la 

internacionalización. Por eso consideraba que la presencia del Centro y la labor de la OIT 

eran un importante valor añadido en ese proceso de internacionalización. 

8. El Presidente hizo una breve presentación de los documentos sometidos al Consejo. 

Acogió con satisfacción los excelentes resultados obtenidos en 2013 y 2014, lo que en su 

opinión indicaba que el Centro avanzaba nuevamente en la dirección correcta en cuestiones 

de gestión financiera y programación. 

9. Además de estas consideraciones, el Presidente expresó su satisfacción por la importancia 

creciente que estaba adquiriendo el Centro como lugar de aprendizaje y formación para los 

mandantes de la Organización y el personal de la OIT, por el papel tan positivo que 

desempeñaba actualmente en la labor de la OIT en la sede y en el terreno y, sobre todo, por 

el hecho de que el Centro fuera una «vitrina de la OIT» ante los demás organismos del 

sistema de las Naciones Unidas, en particular en el marco de la agenda para el desarrollo 

después de 2015. 

10. Agradeció a todo el personal del Centro por la labor que había realizado en los últimos 

doce meses y expresó sus mejores deseos al Director Adjunto, Sr. Arrigotti, y a la Tesorera 

y Jefa del Servicio de Finanzas, Sra. Dungca, que se jubilarían a finales de año. Aprovechó 

la ocasión para dar la bienvenida al Sr. Casale y a la Sra. Boulanger que los sustituirían en 

sus respectivos cargos. 

B. Adopción del orden del día 

11. El Presidente propuso alejarse de la práctica establecida de dar la palabra al Presidente del 

Comité del Sindicato del Personal del Centro al iniciar la discusión del documento sobre 

las cuestiones relativas a los recursos humanos, dejando la declaración del Comité para el 

final de la reunión del jueves debido a que debía viajar al día siguiente. 

12. El Consejo adoptó el orden del día 
1
. 
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I. Elección de los Vicepresidentes 
del Consejo para el período 2014-2017 
(primer punto del orden del día) 

13. El Presidente solicitó a los Grupos que designaran a los Vicepresidentes de conformidad 

con el artículo 3 del Estatuto del Centro. El Grupo de los Empleadores designó al 

Sr. de Meester, el Grupo de los Trabajadores al Sr. Ntshalintshali, y el Grupo 

Gubernamental al Sr. Almarzooqi (Gobierno de los Emiratos Árabes Unidos). No se 

propusieron otros candidatos y el Consejo eligió a las personas designadas. El Presidente 

felicitó a los nuevos Vicepresidentes. 

II. Informe anual de ejecución para 2013 e informe 
provisional de ejecución para 2014  
(segundo punto del orden del día) 

14. La Directora del Centro, Sra. O’Donovan, presentó los documentos 
2
. Señaló que el 

informe anual versaba sobre las actividades llevadas a cabo en 2013 y que dicho informe 

ya había sido objeto de una discusión en la reunión del Consejo de Administración de 

mayo de 2014. Se refirió a los excelentes resultados obtenidos el año anterior, en particular 

el drástico aumento de las actividades, los participantes y los ingresos del Centro, todo lo 

cual había permitido obtener un superávit presupuestario sin precedentes de 

aproximadamente 3 millones de euros. 

15. El informe provisional para 2014 comprendía, como era habitual, los seis primeros meses 

del año, y las cifras que figuraban en el anexo II reflejaban la situación a finales de 

septiembre. Consideraba que el Centro había alcanzado nuevamente volúmenes de 

actividad y de movilización de recursos comparables a los que se registraban antes de la 

crisis económica y financiera mundial. Entre los hechos destacados de 2014 se refirió en 

particular a la conclusión de las obras de renovación del pabellón Europa y a la obtención 

de la acreditación «bandera verde», que recompensaba los esfuerzos desplegados por el 

Centro para hacer sus operaciones más sostenibles desde el punto de vista medioambiental. 

En cuanto a las actividades, la oradora señaló que se superarían las metas que se habían 

fijado respecto a la participación de los trabajadores y los empleadores. 

16. El Vicepresidente empleador felicitó a la Dirección por los resultados tan positivos de 

2013 y 2014, especialmente en términos de calidad e impacto, y por el excedente 

financiero, que permitía constituir una reserva a la que podría recurrirse cuando el Centro 

tuviera que hacer frente a otros períodos difíciles, y cuya utilización debería ser objeto de 

un examen a fondo. Se refirió en particular a los resultados del Programa de Actividades 

para los Trabajadores, que había obtenido resultados notables en 2013 y 2014 al haber 

alcanzado las metas establecidas, tanto desde el punto de vista cuantitativo como 

cualitativo. No obstante, el orador insistió una vez más en algunas cuestiones preocupantes 

a las que creía que la Dirección no había respondido de forma satisfactoria. Por ejemplo, 

con respecto a la meta relativa al porcentaje de los gastos generales de operaciones, señaló 

que el nuevo método para efectuar su cálculo (establecido tras las deliberaciones del 

Consejo en octubre de 2013) todavía no era el más adecuado y, sobre todo, que el objetivo 

general para 2015 jamás podría alcanzarse. No cabía duda de que el problema que se 

planteaba al Centro era de índole estructural, de ahí que hubiera que tomar medidas con 

carácter urgente. Con respecto a la movilización de recursos, para alcanzar la meta 

establecida en el Plan Estratégico para 2012-2015 eran necesarios un presupuesto de 

 

2
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42 millones de euros para el próximo año y dos nuevos donantes; ahora bien, con el 

presupuesto propuesto de 36 millones de euros y ningún donante nuevo el Centro tenía 

pocas posibilidades de alcanzar esa meta. Con el aplazamiento de las inversiones y el 

esfuerzo en materia de productividad exigido al personal ya se había llegado al límite, y 

obtener fondos suplementarios era la única solución posible. En cuanto al tripartismo, los 

avances eran decepcionantes y la asignación especial concedida a los Programas de 

Actividades para los Empleadores y los Trabajadores por la decisión del Consejo de 2013 

no había sido activada, debido a que las reglas administrativas se habían aplicado con 

mucho retraso durante el año. Por último, la elevada proporción de personal empleado 

mediante contratos vinculados a proyectos no se correspondía con los valores de una 

institución como la OIT y la falta de una política clara también podía ser un obstáculo para 

el desarrollo del Centro. La Dirección del Centro debería tomar medidas de inmediato, 

demostrar imaginación y creatividad para encontrar soluciones adecuadas, y someter las 

soluciones propuestas a los Funcionarios del Consejo, por ejemplo en la reunión que 

tendría lugar en enero de 2015. 

17. El Vicepresidente trabajador acogió con satisfacción los excelentes resultados y felicitó a 

la Dirección por ello; asimismo, agradeció al personal del Centro por los esfuerzos que 

había hecho; señaló sin embargo que desearía que esos esfuerzos fueran reconocidos y 

esperaba que el Comité del Sindicato del Personal y la Dirección entablaran una 

negociación con miras al establecimiento de unas condiciones de trabajo mejores y más 

estables que redundaran en beneficio del personal y de la calidad de las actividades del 

Centro. Si bien un superávit presupuestario sustancial era la prueba de que se había 

prestado atención a la adecuada utilización de los recursos y a la eficiencia de las 

operaciones, el Vicepresidente trabajador deseaba que dicho superávit sirviera sobre todo 

para cumplir el mandato fundamental del Centro, es decir, ofrecer actividades de 

formación a los mandantes de la Organización. Le complacía la decisión de destinar una 

parte del superávit de 2012 a la promoción de la participación de los trabajadores y de los 

empleadores, pero desearía que se consolidara e institucionalizara dicho mecanismo y que 

no se establecieran nuevas condiciones para el gasto de esta asignación especial. En cuanto 

a la cooperación con la OIT, le gustaría entender mejor por qué la parte correspondiente a 

la OIT en la financiación total del Centro había aumentado en un 50 por ciento, pero el 

porcentaje de actividades organizadas en colaboración con la OIT había disminuido. 

Algunos indicadores clave como el indicador 1.1 se habían reducido a niveles más 

realistas, pero ello ponía de manifiesto un problema estructural relacionado con la 

estrategia de movilización de recursos que actualmente no aportaba recursos adicionales 

para el Programa de Actividades para los Trabajadores y para la participación de los 

trabajadores. En cuanto a la cooperación con las instituciones y empresas privadas, sería 

conveniente seguir las disposiciones adoptadas con arreglo a la iniciativa de la OIT para 

las empresas, y deberían movilizarse recursos para atender las necesidades de formación de 

los mandantes en relación con las empresas multinacionales y sus cadenas de suministro. 

El Vicepresidente trabajador desearía que en 2014 se facilitaran más detalles sobre la 

contribución total del Gobierno de Italia y la índole de los actores no estatales, que 

ocupaban el tercer lugar entre los donantes. El orador pedía que se facilitaran aclaraciones 

sobre las metas modificadas para 2014 y que se precisara si éstas habían sido el resultado 

de una redistribución de los costos entre la gestión y las actividades de formación, o bien 

de una reducción del valor absoluto de los gastos generales. Por último, el Grupo de los 

Trabajadores deseaba que en los informes sobre la aplicación se hiciera mayor hincapié en 

los aspectos cualitativos de las actividades del Centro, en particular en relación con la 

inclusión de las normas internacionales del trabajo y el tripartismo en programas y 

actividades de formación. 

18. El Vicepresidente gubernamental felicitó a la Dirección por los excelentes resultados 

obtenidos en 2013 y 2014. Se refirió al interés particular de su Grupo por la organización 

de actividades de formación geográficamente próximas al público destinatario y en las 
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regiones que no contaban necesariamente con los medios para enviar participantes a Turín, 

e insistió en que para la realización de esas actividades era indispensable contar con la 

participación de las oficinas locales de la OIT. Preguntó si no convendría hacer uso de 

plataformas como YouTube para facilitar el acceso a las actividades de formación del 

Centro. 

19. La representante del Gobierno de Zimbabwe agradeció a Italia y Portugal por sus 

contribuciones voluntarias al presupuesto del Centro y planteó dos preguntas: en primer 

lugar, con respecto al indicador 1.1, cómo tenía previsto la Dirección alcanzar la meta 

fijada para 2014 dado que la situación al 30 de junio no era muy alentadora; y, en segundo 

lugar, con respecto al indicador 1.3, cómo iba a medirse el impacto sobre las instituciones. 

20. La Directora respondió que, en términos generales, el personal había demostrado una 

enorme dedicación durante el período objeto de examen. Por lo que se refería a la cuestión 

acerca del indicador 3.2, el año anterior se había proporcionado una explicación detallada 

al Consejo para explicar por qué no sería posible alcanzar la meta que se había fijado. En 

resumen, cuando las actividades aumentaban, se incrementaban los gastos administrativos 

y de apoyo. Por esta razón, había un problema en la formulación del indicador, aunque 

había sido establecido de buena fe. Por ello se había introducido un indicador adicional 

para dar una idea más exacta de las tendencias generales de los gastos administrativos. A 

efectos de la presentación de informes se habían establecido indicadores y metas, y a veces 

las metas se sobreestimaban o subestimaban. En tales casos, la tarea más importante era 

entender por qué las metas o bien se habían alcanzado con creces o no se habían alcanzado. 

21. La oradora señaló que los gastos administrativos generales tenían que ver principalmente 

con servicios que eran vitales para el funcionamiento del Centro, como los recursos 

humanos, la tecnología de la información o la gestión de las finanzas y de las instalaciones. 

Cualquier recorte importante de estos servicios, que requeriría inevitablemente recortes de 

personal, tendría un impacto directo en la capacidad del Centro para realizar sus 

actividades de formación. Ya se habían hecho algunos recortes del personal de servicios 

administrativos y la oradora estimaba que otros recortes adicionales afectarían el buen 

funcionamiento del Centro. No recordaba que se hubiera recibido ninguna solicitud para 

obtener información detallada sobre los gastos generales, pero pedía disculpas si había 

habido un malentendido al respecto. Dijo que, como siempre, estaba dispuesta a reunirse 

con los miembros de los Funcionarios del Consejo para facilitar información más 

detallada. 

22. En lo tocante a la asignación de recursos para programas de formación específicos, señaló 

que se trataba de un proceso de gestión interna. El nuevo mecanismo introducido en 2014 

se basaba en el firme compromiso de aumentar la participación de los representantes de los 

empleadores y los trabajadores en las actividades de formación del Centro. Confirmó que 

ambos Grupos se beneficiarían nuevamente en 2015 de recursos adicionales con arreglo a 

este mecanismo. Con respecto a la movilización de recursos, constantemente se hacían 

esfuerzos en estrecha colaboración con PARDEV para encontrar nuevos donantes y 

diversificar la base de recursos. Ello había dado muy buenos resultados y los procesos de 

licitación competitiva se habían reforzado considerablemente. 

23. Por lo que se refería al personal con contratos vinculados a proyectos, la Directora aclaró 

que menos del 20 por ciento del personal del Centro estaba vinculado a proyectos y que 

estos funcionarios habían sido contratados de conformidad con los procedimientos 

establecidos en 2000 con el acuerdo del Sindicato del Personal; en el caso de la OIT, el 

porcentaje de personal vinculado a proyectos era superior al 40 por ciento. Por otra parte, 

era un hecho que un determinado porcentaje del personal del conjunto de las Naciones 

Unidas tenía contratos financiados con recursos extrapresupuestarios. 
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24. Refiriéndose a las observaciones formuladas por el Grupo de los Trabajadores en relación 

con el superávit presupuestario y el reconocimiento del personal, había que recordar que el 

Centro formaba parte del sistema común de las Naciones Unidas y que dicho sistema 

ofrecía un margen de flexibilidad limitado a este respecto. Ahora bien, podía considerarse 

gratificante constatar que las actividades generaban excedentes que podían invertirse 

después en mejorar las instalaciones del Centro y aumentar el apoyo a las actividades de 

formación. 

25. En cuanto al diálogo social, la oradora aclaró que el Centro contaba con un mecanismo 

específico que era muy similar al de la OIT. La Comisión Paritaria de Negociación, al 

igual que otros órganos consultivos mixtos, se reúne regularmente para examinar 

cuestiones que conciernen al personal. 

26. El Director de la Formación, Sr. Klemmer, se refirió al indicador relativo a la movilización 

de recursos y señaló que se superaría la meta fijada para 2014. Recalcó que la movilización 

de recursos era una preocupación fundamental, y le complacía observar que había un 

nuevo donante, el Banco de Desarrollo del África Meridional, que proporcionaría recursos 

para apoyar la creación de capacidad. Los esfuerzos desplegados en este ámbito también se 

habían visto reforzados gracias al aumento del número de miembros del personal 

encargado de facilitar el proceso de licitación competitiva. 

27. El orador señaló que tres de cuatro actividades de formación se financiaban con ingresos 

vinculados a los 19 resultados de la OIT, lo que todavía estaba por debajo de la meta del 

80 por ciento, pero que los recursos dependían en parte del ciclo del Programa y 

Presupuesto de la OIT: las asignaciones para las actividades de formación tendían a 

disminuir en el primer año del bienio y a aumentar en el segundo. En cuanto a los datos 

sobre la sensibilización de funcionarios de ministerios, confiaba en que se alcanzaría la 

meta que se había fijado. 

28. En cuanto al aumento de las actividades de formación en el marco de la iniciativa relativa a 

las empresas, le complacía proporcionar informaciones sobre los progresos alcanzados al 

respecto. Al considerar el número de participantes en las actividades de formación 

relacionadas con las empresas multinacionales había que tener en cuenta que esas cifras no 

reflejaban el aprendizaje a distancia, una de las modalidades de formación que ofrecía el 

Centro que cada vez se utilizaba con más frecuencia. Recalcó que en los países en 

desarrollo con sectores que registraban un índice elevado de marginación, el aprendizaje 

por medio de dispositivos móviles ofrecía oportunidades para llegar hasta un mayor 

número de destinatarios. 

29. El Vicepresidente empleador declaró que por lo que se refería a los gastos generales, su 

Grupo había solicitado en repetidas ocasiones que se llevará a cabo un estudio 

comparativo, pero éste no se había realizado. El hecho de que en 2011 se hubiera fijado 

una meta mostraba que existía un problema y que podían introducirse mejoras. El Grupo 

de los Empleadores había pedido que se facilitara información detallada sobre cada uno de 

los componentes de los gastos generales, y era inaceptable que no se hubiera facilitado 

dicha información. A modo de ejemplo se refirió a la tecnología de la información, cada 

vez más omnipresente, pero a precios cada vez más bajos. Hizo hincapié en que el Consejo 

debería prestar más atención a estas cuestiones. En lo tocante a la asignación especial, el 

Consejo había adoptado una decisión y los empleadores consideraban que su 

incumplimiento constituía un abuso de confianza. Respecto a la movilización de recursos, 

señaló que reconocía los esfuerzos desplegados pero recalcó que todos los miembros del 

Consejo podían contribuir a ello, una vía que hasta ahora no se había aprovechado lo 

suficiente. En lo que concierne a la cuestión del personal, pidió que se adoptara una 

política clara al respecto. Para el seguimiento de todas estas cuestiones el Consejo debería 

adoptar una decisión al día siguiente. 
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30. El Vicepresidente trabajador dijo que le preocupaba que pudieran estar hablando de cosas 

distintas y añadió que no quedaba claro si existía un desacuerdo fundamental o más bien 

una diferencia de opinión en cuanto a la manera en que debían abordarse las cuestiones. 

No debería cuestionarse la integridad de las partes pues de otro modo el diálogo social 

perdería sentido. Si bien era cierto que los miembros del Consejo tenían que actuar como 

gestores en las cuestiones relativas al personal, tenían sin embargo la obligación de abordar 

las cuestiones que se les señalaran a su atención. A veces quienes defendían el Programa 

de Trabajo Decente no lo ponían en práctica. Aunque la Organización podía considerar que 

un porcentaje del 20 por ciento de personal con contratos vinculados a proyectos era 

aceptable, había que tener presente el impacto en las personas de esta modalidad de 

contratación. En cuanto al superávit presupuestario, instó nuevamente a las partes a que 

buscaran un terreno común y una comprensión mutua de lo que había ocurrido de modo 

que pudieran encontrar una solución. En lo que concierne a las metas, señaló que por lo 

general se fijaban con la intención de alcanzarlas y que si ello no ocurría había que explicar 

por qué motivos no había sido posible hacerlo. 

31. El Vicepresidente gubernamental pidió más aclaraciones sobre la fusión de las unidades de 

las dependencias de contratación y de viajes. 

32. El Vicepresidente empleador precisó que su intención no era hacer recortes de personal; 

por el contrario, el personal debería reasignarse a otras tareas, principalmente actividades 

de formación. 

33. La Directora explicó que la fusión de las unidades de las dependencias de contratación y 

de viajes era un buen ejemplo de las medidas adoptadas para conseguir ahorros en los 

gastos generales. Estas unidades realizaban actividades conexas y su fusión había 

permitido mejorar la eficiencia administrativa. 

34. El Presidente resumió la discusión recalcando que en ambos informes se facilitaba una 

enorme cantidad de buenas noticias y que ese era el mensaje más importante. Por otra 

parte, había algunas inquietudes que abordar. Confiaba en poder encontrar la mejor manera 

de abordarlas de forma constructiva. Insistió en que la labor del Consejo tenía que ser 

eficaz, tener objetivos bien definidos y resultar coherente. Era importante reconocer que la 

Directora del Centro había declarado estar dispuesta en todo momento a colaborar en el 

seguimiento de estas cuestiones. Todas las partes tenían que hacer un esfuerzo para 

solucionar las cuestiones pendientes y alcanzar una comprensión más clara de los puntos 

de vista de cada una. Pidió al Consejo que tomara nota del informe de ejecución para 2013. 

Indicó que se había examinado el informe de ejecución para 2014 y que se había pedido a 

la Directora que tomara en consideración los comentarios y orientaciones formulados por 

el Consejo. 

35. El Consejo tomó nota de ambos documentos y pidió a la Directora que tuviese en cuenta 

los comentarios y orientaciones proporcionados por el Consejo durante su discusión. 

III. El papel del Centro en la formación y el desarrollo 
de capacidades de la OIT 
(tercer punto del orden del día) 

36. La Directora presentó el documento y señaló que éste tenía por objeto poner de relieve la 

contribución del Centro a la formación y el desarrollo de capacidades de la OIT, así como 

concebir una perspectiva más estratégica de su función 
3
. El documento contenía un breve 
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resumen de la amplia gama de servicios del Centro y la descripción de un marco para un 

nuevo aprendizaje conjunto entre la OIT y el Centro. También se señalaban cuestiones 

clave para el Centro que habían surgido a raíz del examen de las actividades en el terreno. 

Los objetivos de esa nueva alianza eran contribuir a una mejora cualitativa de la formación 

y el desarrollo de capacidades y racionalizar la impartición de formación a los mandantes 

de la OIT. Entre las cuestiones que debería abordar el Centro figuraban el aumento de su 

colaboración con la OIT, la incorporación de las consideraciones de género, la diversidad y 

la inclusión, así como la pertinencia y el costo de los servicios de formación. 

37. El Vicepresidente trabajador subrayó la importancia que revestía esa cuestión para el 

futuro del Centro. El debate en el Consejo del Centro ayudaría a establecer una 

responsabilización y una estrategia conjuntas. A esa estrategia todavía le faltaban detalles y 

el Centro debería aclarar mejor el contenido, las metas y los beneficiarios, además de 

definir con mayor precisión la complementariedad entre el Centro y la OIT. El 

Vicepresidente trabajador expresó su satisfacción por el marco propuesto para un 

aprendizaje conjunto entre el Centro y la OIT, e hizo hincapié en el papel central del 

tripartismo, los derechos fundamentales en el trabajo y la creación de capacidad, sin los 

cuales el Centro se convertiría en una agenda genérica en materia de desarrollo y en un 

público indiferenciado. Recalcó la importancia fundamental del pilar 1 para su Grupo y 

que había que priorizarlo frente a los otros pilares. 

38. En especial, señaló que le gustaría ver una mejor integración de las normas internacionales 

del trabajo en la formación y la creación de capacidad. Era necesario mejorar la 

cooperación entre el Centro y las instituciones de formación de los sindicatos, y las normas 

del trabajo debían constituir uno de los ejes de las actividades de intercambio de 

conocimientos. Con respecto al perfeccionamiento profesional del personal, dijo que había 

que promover un enfoque coherente del aprendizaje en toda la Organización. Debería 

prestarse más atención a los niveles de dotación de personal, el personal con contratos 

vinculados a proyectos y la carga de trabajo. 

39. Hizo hincapié en que la colaboración con la OIT era fundamental para el éxito del Centro 

y, por consiguiente, esa colaboración debía estar firmemente integrada en ambas 

organizaciones e incluir una política de movilización de recursos compartida, en particular 

para la consecución del pilar 1. Era preciso preservar la flexibilidad de los procedimientos 

del Centro, y el establecimiento de relaciones más estrechas con las regiones fue acogido 

con beneplácito. El Vicepresidente trabajador pidió a la Directora que proporcionara 

información actualizada sobre el marco para la mejora de la colaboración entre el Centro y 

la OIT en la esfera del desarrollo de capacidades en la próxima reunión del Consejo del 

Centro. 

40. El Vicepresidente empleador expresó su satisfacción por el énfasis del informe en los 

avances tecnológicos, la disminución de los costos, la necesidad de contar con un enfoque 

que se basara más en la demanda, y la función del Centro en la formación del personal de 

la OIT, así como en las propuestas de continuar desarrollando su colaboración con la OIT 

para la prestación de apoyo a los interlocutores sociales, al personal de la OIT y a otros 

asociados. 

41. No obstante, en el informe no se señalaban prioridades ni se formulaba un marco 

operacional para el logro de resultados. El informe se habría beneficiado de un enfoque 

más ambicioso, centrado en el valor añadido que suponía contar con el Centro de Turín y 

en el análisis de una amplia gama de posibles nuevos enfoques como, por ejemplo, el 

establecimiento de centros de formación y creación de capacidad en colaboración con otras 

organizaciones y en las regiones. Además, criticó el enfoque basado en la oferta y el escaso 

número de programas que se basaban en las necesidades. En el informe tampoco se 

indicaba si sus propuestas eran viables desde un punto de vista operacional o financiero. La 
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relación del Centro con la OIT no se diferenciaba claramente de la función general de 

aquel, especialmente en sus programas de doctorado y maestría. Por otra parte, en el 

informe no se respondía adecuadamente a las críticas que figuraban en el examen de las 

actividades en el terreno en el sentido de que el Centro resultaba excesivamente costoso y 

carecía de pertinencia, sobre todo en las regiones. 

42. Después de formular varias preguntas abiertas, entre otras cosas sobre cómo podría 

proporcionar el Centro una formación pertinente y de buena calidad a la vez que reducía 

sus costos, el Vicepresidente empleador instó a la Dirección a que llevara a cabo consultas 

con las partes interesadas y con consultores externos a fin de concebir un enfoque más 

audaz. El Grupo de los Empleadores todavía no podía hacer plenamente suyo el informe tal 

como se había presentado. 

43. El Vicepresidente gubernamental acogió con satisfacción el documento y propuso que se 

prestara más atención a la medición de los efectos de la formación y a la obtención de 

comentarios y opiniones de los participantes con objeto de definir los futuros programas de 

formación. Además, se necesitaba más información respecto de la afirmación de que la 

formación que ofrecía la OIT a menudo no iba en sincronía con las necesidades de los 

mandantes. El resumen de la formación debería presentarse de manera lógica y tener 

presente las preocupaciones de todas las partes. Su Grupo apoyaba el proyecto de punto 

para decisión. 

44. La representante del Gobierno de Italia expresó su satisfacción por el informe y por la 

idea de una mayor colaboración entre la OIT y el Centro, y dijo que era natural que el 

personal de la OIT se formara en el Centro y no en otros lugares. Ambas organizaciones 

contaban con el pleno apoyo de su Gobierno y no debería considerarse a la OIT como un 

mero donante. El documento debería leerse conjuntamente con los documentos que habían 

de presentarse al Consejo de Administración relativos al Marco de Políticas y Estrategias y 

a la Estrategia de Cooperación Técnica de la OIT para 2015-2017, en los que se respondía 

a muchas de las cuestiones planteadas. Se valoraba positivamente la inclusión del Centro 

en los documentos del Consejo de Administración, tal como se había pedido el año 

anterior. Ya se había puesto en práctica el marco mencionado en el punto b) del proyecto 

de decisión. Subrayó que los servicios del Centro se habían agrupado en torno a los cuatro 

pilares del Programa de Trabajo Decente, que constituía su mandato principal, y previno 

contra la impartición de formación en algunas actividades paralelas como se había 

sugerido durante las discusiones sobre puntos anteriores del orden del día. 

45. El representante del Gobierno de la República Islámica del Irán acogió favorablemente el 

documento y los logros alcanzados en 2013, de los que se había informado. El marco 

propuesto para un nuevo aprendizaje conjunto entre el Centro y la OIT permitiría dar una 

respuesta eficaz a las prioridades y recomendaciones. Celebró la mejora en la 

diferenciación de los servicios de creación de capacidad y en la selección de los 

destinatarios de esos servicios, que se dirigían a los mandantes, así como las alianzas 

nacionales, regionales y subregionales con las que se pretendía complementar los 

conocimientos locales con los conocimientos especializados de la OIT, conseguir un 

aumento de la divulgación y reducir los costos. El servicio de recursos para el aprendizaje 

virtual sería muy positivo y promovería las normas internacionales del trabajo y las 

estrategias y políticas de la OIT en todo el mundo. El representante alentó al Centro a que 

continuara ampliando sus programas de maestría y doctorado, puesto que estos ayudaban a 

fortalecer la cooperación con otras instituciones académicas. Por último, dio su apoyo al 

marco propuesto para un aprendizaje conjunto y señaló que respaldaba el proyecto de 

decisión. 

46. La representante del Gobierno de Noruega manifestó su satisfacción por el documento y 

dijo que respaldaba los objetivos de la alianza y los cuatro pilares. Esa alianza permitiría 
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que ambas organizaciones optimizaran el uso de recursos limitados, evitaran las 

duplicaciones y generaran sinergias. El contenido sustantivo de los programas de 

formación debía responder a las ocho esferas de importancia decisiva y a los diez 

resultados previstos en el Marco de Políticas y Estrategias para 2016-2017. La oradora 

hizo hincapié en la importancia que tenía la incorporación de las consideraciones de género 

en las actividades de formación y creación de capacidad del Centro. Añadió que su 

Gobierno apoyaba decididamente el marco propuesto. 

47. La representante del Gobierno de Panamá felicitó al Centro por ser un modelo de servicio 

para el fomento de las capacidades de los Estados Miembros y de las organizaciones de 

trabajadores y de empleadores. Dijo que en el documento se mostraba la capacidad del 

Centro para transformar las políticas de la OIT en herramientas de aprendizaje e 

intercambio de conocimientos. Señaló que valoraba la planificación basada en los 

resultados y el enfoque transversal propuestos en el Plan Estratégico de Transición para 

2016-2017. Las academias eran especialmente valiosas, habida cuenta de que ofrecían 

cursos regulares en ámbitos especializados y en distintos idiomas. No obstante, indicó que 

se recibiría de buen grado la adición de más cursos en español. El contenido sustantivo de 

los servicios de creación de capacidad estaba determinado por las normas, las políticas y 

las estrategias de la OIT, y a más personas de la región de América Latina les gustaría 

participar en ese aprendizaje. Finalizó su intervención agradeciendo al Gobierno de Italia 

su generoso apoyo, y expresó su respaldo al punto para decisión. 

48. La representante del Gobierno de Zimbabwe elogió la calidad del documento y subrayó lo 

señalado por el Vicepresidente gubernamental en el sentido de que el Centro necesitaba 

concebir una formación que respondiera a las necesidades de los mandantes. Y expresó su 

apoyo al proyecto de decisión. 

49. La Directora, en respuesta a las cuestiones planteadas, reiteró que el documento no debería 

leerse de manera aislada, ya que se basaba en el debate del año anterior, que había dado 

lugar a los cuatro pilares, y también en consultas amplias en el seno de los departamentos 

de la OIT; asimismo tomaba en consideración las observaciones de los mandantes 

recogidas en el examen de la OIT sobre las actividades en el terreno. Los comentarios 

pertinentes se usaron como punto de partida para definir mejor cuál debía ser el papel del 

Centro, y en el documento se examinó el modo más idóneo de dotar al Centro de las 

mejores condiciones para apoyar la creación de capacidad por la OIT. El informe se 

centraba en el fortalecimiento de la relación entre el Centro y la OIT. Con él no se 

pretendía modificar el mandato del Centro, enunciado en su Estatuto, ni evitar la discusión 

en el Consejo de Administración. 

50. Aclaró que en el programa de doctorado participaban doctorandos que llevaban a cabo 

investigaciones en ámbitos pertinentes para la OIT, que pasarían algún tiempo en los 

departamentos técnicos de la OIT y que, posteriormente, participarían en programas del 

Centro o los impartirían; los doctorados serían otorgados por las universidades matriz. Con 

respecto a la cuestión del desarrollo del personal con contratos vinculados a proyectos de 

cooperación técnica, señaló que estaba previsto celebrar una primera convención en 2015, 

en colaboración con el Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas Exteriores 

(PARDEV), destinada a consejeros técnicos principales, con el propósito, entre otras cosas, 

de que éstos comprendieran la función del Centro y la formación que éste podría 

proporcionar como componentes de sus proyectos. La movilización de recursos seguirá 

siendo una prioridad, puesto que el marco dependía de ello para poder cumplir sus 

compromisos. 

51. El Director de la Formación aclaró el significado de la expresión «formación especial y 

mejor diferenciada» en el marco del pilar 1 por medio del ejemplo de la formación, en el 

sector de la construcción, sobre la construcción ecológica, que era un servicio — mejorado 



GB.322/INS/11/2 

 

GB322-INS_11-2_[EDTUR-141103-1]-Sp.docx  11 

gracias a la tecnología de la información y basado en la demanda — que se prestaba a un 

mercado que crecía rápidamente. En respuesta a la propuesta de que el Centro prestara 

mayor atención al pilar 1 en lugar de al pilar 4, señaló que el Centro formaba parte del 

sistema de las Naciones Unidas, más amplio, y podría utilizarse para promover un 

crecimiento incluyente con un alto coeficiente de empleo en el contexto de la agenda para 

el desarrollo después de 2015. Por último, dijo que los costos eran siempre un motivo de 

preocupación. Algunas de las propuestas concebidas para reducir los costos eran la 

ejecución conjunta con asociados en el terreno, el agrupamiento de cursos, la formación a 

distancia y las economías de escala. 

52. El Vicepresidente empleador aclaró que sus observaciones eran preguntas, no críticas. El 

documento constituía un buen punto de partida, pero se necesitaba una mayor participación 

de los interesados para que constituyera una propuesta valiosa y convincente. 

53. El Vicepresidente trabajador aclaró que, si bien aceptaba los principios y el marco de las 

reducciones de costos, los pormenores no deberían ser contrarios a lo que se había de 

lograr. También subrayó que la formación de consejeros técnicos principales debería 

incluir la importancia del tripartismo y las normas internacionales del trabajo. 

54. El Presidente reiteró que el documento no debería leerse de manera aislada, que guardaba 

relación con otros procesos en el seno de la OIT, y que el reverso de ese debate figuraba en 

las propuestas de Programa y Presupuesto de la OIT. La finalidad del documento era la 

puesta en práctica de una relación más estrecha entre la OIT y el Centro, sobre lo que había 

un amplio consenso. El plazo inmediato para la decisión era el debate sobre el Programa y 

Presupuesto y el Marco de Políticas y Estrategias para 2016-2017 en el Consejo de 

Administración. 

55. Habida cuenta del decidido respaldo de los gobiernos al proyecto de punto para decisión, 

así como la petición formulada por los interlocutores sociales de que se elaboraran más las 

propuestas, el Presidente propuso enmendar el proyecto de decisión de la manera siguiente: 

El Consejo: 

a) aprobó el enfoque adoptado en el marco propuesto para establecer una asociación en 

materia de aprendizaje entre el Centro y la OIT con arreglo a lo indicado en el 

presente documento, y 

b) recomendó al Consejo de Administración que este marco se elabore más a fondo y que 

se tomara en consideración en la puesta en práctica de la visión y la estrategia 

globales del Plan Estratégico de Transición para 2016-2017 y en la Estrategia de 

Cooperación Técnica para 2015-2017. 

56. El Consejo adoptó el punto para decisión en su forma enmendada. 

57. De acuerdo con el orden del día modificado, el Presidente invitó al Consejo a escuchar 

una declaración del Comité del Sindicato del Personal del Centro (véase el anexo I). 

IV. Panorama general y evaluación de las academias  
(cuarto punto del orden del día) 

58. El Sr. Poppe, Jefe del Servicio de Aprendizaje y Comunicación presentó el informe 
4
. 

Empezó por definir el concepto de academia como un evento que agrupaba varias 

actividades en un ámbito de especialización determinado. Las academias tenían una 

 

4
 Véase el documento CC 77/4. 



GB.322/INS/11/2 

 

12 GB322-INS_11-2_[EDTUR-141103-1]-Sp.docx  

duración mayor que los cursos regulares y más participantes. Las academias se habían 

iniciado en 2008 y estaba prevista la celebración de 11 en 2015. 

59. La evaluación independiente había sido solicitada por el Consejo del Centro en 2011. El 

Centro eligió diez academias sobre cinco temas distintos. En total, se habían elaborado 

20 informes de evaluación interna, a los que seguirían otros informes finales e informes de 

seguimiento. La Oficina de Evaluación de la OIT en Ginebra se había encargado de la 

evaluación. 

60. Entre las principales recomendaciones formuladas a raíz de esa actividad de evaluación 

figuraban las siguientes: contar con una secuencia preestablecida de academias sobre un 

mismo tema, con la celebración de una academia mundial en Turín cada dos años y 

academias regionales que se organizarían en los años en que no tuvieran lugar las 

academias mundiales; lograr un aumento de la pertinencia tripartita de las academias; 

mejorar el diseño general de las academias; lograr una mejora de la previsibilidad de la 

financiación de las academias; y reforzar la coherencia del formato de las academias, a fin 

de mejorar la estrategia de marca y permitir que los datos fueran más susceptibles de ser 

comparados. 

61. El Vicepresidente empleador señaló los resultados positivos de las academias como un 

producto de referencia del Centro. A su Grupo le habría resultado útil disponer de algunas 

cifras (por ejemplo, sobre los ingresos y los gastos). Preguntó si la calidad del aprendizaje 

de las academias era superior o inferior a la de otros cursos y qué juicio merecían sus 

resultados financieros netos en comparación con los de otras modalidades de formación. 

Las academias presentaban la desventaja de su mayor duración y su costo relativamente 

elevado, lo que limitaba la participación de los interlocutores sociales. 

62. A los empleadores les interesaba ver de qué manera su participación podría incrementarse, 

por ejemplo mediante la participación sistemática de la Oficina de Actividades para los 

Empleadores (ACT/EMP) en la etapa de diseño y planificación. Con respecto a la cuestión 

de la estrategia de marca, advirtió de que, con arreglo a la propuesta, podrían verse 

obligados a cambiar el nombre de su propia Academia de los Jóvenes Empleadores 

Profesionales de la Unión Europea. Por consiguiente, sugirió una modificación en la que se 

señalara que la estrategia de marca no se aplicaría a los programas existentes en los que ya 

se empleaba la palabra «academia». 

63. El Vicepresidente trabajador reconoció el valioso análisis que figuraba en la evaluación 

independiente y pidió al Centro que diera seguimiento a todos los aspectos incluidos en la 

evaluación y no sólo a las recomendaciones incluidas en el documento. Lamentó que no se 

hubiera tenido en cuenta la petición específica que había formulado su Grupo de que se 

examinara la conveniencia de incluir las normas internacionales del trabajo en el diseño de 

la evaluación. Con todo, a su Grupo le gustaría recibir un examen de esa cuestión. Señaló 

que, si bien las academias eran un componente útil de una estrategia de formación, no 

podían ocupar el lugar de los cursos tradicionales. Por tanto, expresó su satisfacción por la 

limitación del número de academias que se había propuesto. Se debería proceder a evaluar 

cada academia para determinar si las formas de aprendizaje utilizadas eran las más 

adecuadas para alcanzar los objetivos que se habían fijado. 

64. Hizo hincapié en que había que reforzar la participación de los trabajadores y de los 

empleadores en todas las etapas del proceso, que comprendía el diseño, la selección de los 

grupos destinatarios, la determinación del contenido y de los especialistas, la ejecución y el 

seguimiento. Era necesario mejorar la planificación de las academias y proteger la marca. 

Además, debería reservarse suficiente tiempo para la planificación a fin de contar con la 

participación de los mandantes de la OIT de la mejor manera posible. La Academia 

Regional de Economía Social y Solidaria de Brasil era un buen ejemplo. 
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65. Expresó su preocupación por la escasa participación de los trabajadores en las academias. 

Con objeto de promover el tripartismo en el enfoque de las academias, propuso lo 

siguiente: promover una participación oportuna de la Oficina de Actividades para los 

Trabajadores (ACTRAV) en la preparación de las academias; velar por que se dispusiera 

de recursos especiales para la participación de los trabajadores y de los empleadores por 

medio de una cooperación más estrecha con la OIT e iniciativas específicas; e introducir 

sesiones específicas o actividades paralelas como un componente privilegiado del diseño 

de las academias, lo que facilitaría el uso de los recursos de ACTRAV. La secretaría del 

Grupo de los Trabajadores debería participar en los nombramientos de todos los 

participantes trabajadores. 

66. Insistió en que era necesaria una mayor diversidad geográfica de los participantes y un 

mayor equilibrio entre la duración, la cantidad y la diversificación del contenido, todo lo 

cual debería tenerse en cuenta en el diseño de las academias. Por último, su Grupo desearía 

recibir más información sobre la eficacia de las academias en función de los costos en 

comparación con los cursos regulares. 

67. El Vicepresidente gubernamental expresó su satisfacción por el documento y solicitó más 

información acerca de las cuestiones siguientes: cómo logrará el Centro aumentar el 

número de participantes y determinar si los precios de las matrículas son prohibitivos; el 

papel de los interlocutores sociales; la eficacia de las academias en función de los costos; y 

los motivos de la anulación de algunas academias. Revestía importancia lograr un aumento 

de la diversidad de idiomas y organizar más academias en las regiones, por ejemplo, en 

árabe y en español. Se agradecería poder contar con un desglose de los participantes por 

idioma. Además, propuso ampliar la evaluación para que incluyera una muestra más 

numerosa. Por último, dijo que se necesitaba un equilibrio estratégico entre la 

comercialización de las academias y el fomento de las esferas de importancia decisiva. 

68. El representante del Gobierno de la República Islámica del Irán señaló que las academias 

representaban una parte importante y cada vez mayor de la oferta formativa del Centro. Era 

fundamental tener presente en la planificación la posibilidad de que academias conexas 

compitieran entre sí. También era importante perfeccionar el diseño de las academias por 

medio, por ejemplo, de la mejora del sistema de intercambio de información preliminar, las 

competencias pedagógicas de los especialistas, el formato de las partes optativas y la 

incorporación del uso del aprendizaje a distancia. Hizo hincapié en la importancia que 

revestía el valor añadido del formato de las academias y señaló que suscribía las 

recomendaciones contenidas en el informe. 

69. El Jefe del Servicio de Aprendizaje y Comunicación del Centro declaró que algunas 

academias ofrecían un mejor balance que otras cuando se las comparaba con otras 

modalidades de formación. Era necesario contar con un formato coherente en su diseño, 

basado en las enseñanzas extraídas de las academias que habían logrado mayor éxito. 

celebrarse llevaría a cabo un taller interno con la finalidad de armonizar las academias. Si 

bien el número de participantes ya era elevado, podría lograrse que aumentara mediante la 

celebración de academias cada dos años y el establecimiento de alianzas con otras 

organizaciones internacionales. Las academias sobre temas relacionados con la 

cooperación técnica de la OIT ya contaban con un número mayor de participantes. La 

recomendación de lograr una mayor participación de los interlocutores sociales y de 

organizar sesiones más específicas sobre el tripartismo dirigidas a los trabajadores se había 

puesto en práctica en una academia en el Brasil, y podría repetirse más sistemáticamente. 

Con respecto a la estrategia de marca de las academias, el Centro se orientaría por las 

sugerencias del Consejo del Centro. En lo relativo a los costos, a las academias se les 

aplicaba el criterio de la recuperación de los gastos y, en consecuencia, no podrían tener 

lugar si no fueran viables desde un punto de vista financiero. En el informe completo de 
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ejecución se facilitaba una descripción pormenorizada de su eficacia en función de los 

costos no financieros. 

70. El Consejo tomó nota del documento y pidió a la Directora que en el seguimiento tuviera 

en cuenta las observaciones y orientaciones que había formulado. 

V. Integración de la igualdad de género: 
Informe de situación  
(quinto punto del orden del día) 

71. La Sra. Cavazza, Jefa del Programa sobre normas internacionales del trabajo, derechos 

en el trabajo e igualdad de género, presentó un panorama general del documento, 

destacando los tres indicadores de género, las herramientas de supervisión, las medidas 

tomadas, las enseñanzas extraídas y las actividades complementarias previstas 
5
. 

72. El Vicepresidente trabajador señaló que los resultados eran decepcionantes al compararlos 

con las metas fijadas en el Plan Estratégico y apuntó que era necesario hacer más. El 

equilibrio de género en los participantes seguía siendo considerablemente inferior al que se 

había fijado como meta. Se acogió con beneplácito el empleo de herramientas y el análisis 

en profundidad, y sería útil determinar si existía un vínculo entre el porcentaje de 

participación de las mujeres y las fuentes de financiación, el tipo de formación y el lugar 

donde ésta se impartía. También sería de utilidad disponer de datos desglosados de manera 

más detallada sobre esa participación con arreglo a distintos grupos de mujeres. Su Grupo 

acogió con satisfacción la asignación de recursos en cuestiones de género, y propuso 

descuentos para entidades que promovieran activamente la participación de las mujeres en 

los cursos. 

73. Dijo que el Grupo de los Trabajadores apoyaba cualquier esfuerzo encaminado a promover 

la incorporación de la perspectiva de género en todas las actividades de formación y 

propuso que se facilitaran recursos específicos a tal efecto. Esto, junto con más actividades 

centradas en las cuestiones de género, podría contribuir al logro de las metas fijadas. 

Aunque su Grupo apoyaba plenamente el nuevo programa sobre diversidad, le inquietaba 

la falta de normas del trabajo en las actividades organizadas por ONU-Mujeres. El 

Vicepresidente trabajador instó al Centro a que prestara más atención a la violencia de 

género. Y añadió que su Grupo apoyaba las medidas adicionales propuestas. 

74. El Vicepresidente empleador agradeció al Centro la útil información proporcionada sobre 

la consecución de las metas y los esfuerzos cualitativos llevados a cabo. Dijo que agradecía 

la inclusión del programa de divulgación dirigido a las mujeres concebido por los 

empleadores, que había tenido un efecto considerable en la representación de las mujeres 

en las asociaciones. Esa cuestión era de mayor interés para su Grupo que las estadísticas 

sobre la participación en los cursos. 

75. Convino en las medidas propuestas para seguir promoviendo la igualdad de género; no 

obstante, su Grupo no apoyaba la propuesta de dedicar un porcentaje específico de los 

fondos a la divulgación dirigida a las mujeres ya que éste no era el medio más eficiente 

debido a que los destinatarios de algunos programas eran organizaciones, no personas. 

76. El Vicepresidente gubernamental subrayó la importancia que revestía el aprendizaje para 

las mujeres. Era importante conseguir un aumento de la participación de las mujeres 

mediante una mayor divulgación y posiblemente por conducto de la selección de igual 
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número de hombres y de mujeres, algo que podría hacerse en colaboración con 

instituciones locales. Se solicitaron más datos sobre el número de mujeres desglosados por 

región, tipo de curso y otros criterios, así como acerca de las medidas adicionales que 

habían de aplicarse para alcanzar unos mejores resultados. A fin de garantizar la igualdad 

de oportunidades en la contratación para puestos de la categoría de servicios orgánicos, el 

Centro podría estudiar la posibilidad de introducir cupos, tomando en consideración los 

méritos. También debería trabajar en estrecha colaboración con los departamentos de 

la OIT especializados en las cuestiones de igualdad entre los sexos. Su Grupo apoyaba las 

medidas recomendadas. 

77. La representante del Gobierno de Francia acogió con beneplácito el aumento de las 

sinergias entre la OIT y el Centro, lo que era importante al impartir formación adaptada a 

las necesidades de los mandantes. Señaló que el efecto de cualquier formación se medía en 

función de la satisfacción de los participantes, el valor agregado para su trabajo cotidiano, 

y la relación entre el público destinatario y el público efectivo, así como el grado en que la 

formación era accesible para el público destinatario. Esos factores tenían una importancia 

especial cuando se aplicaban a la cuestión del género. Cuando se pretendía alcanzar la 

igualdad de género, debían tenerse en cuenta los estereotipos y su repercusión, de manera 

que el logro de la paridad de género no se convirtiera en un mero ejercicio matemático. Su 

Gobierno respaldaba plenamente el uso progresivo del marcador de género. 

78. La Jefa del Programa sobre normas internacionales del trabajo, derechos en el trabajo e 

igualdad de género tomó nota de todas las recomendaciones formuladas, algunas de las 

cuales podrían aplicarse inmediatamente. E hizo lo propio con las sugerencias sobre la 

supervisión de la participación de las mujeres y de los recursos destinados a la promoción 

de la igualdad de género, así como el interés por el nuevo curso sobre diversidad. Dijo que 

el Centro apoyaba cualquier iniciativa que pudiera erradicar la violencia de género. En lo 

concerniente a la insuficiente participación de las mujeres, era mucho el trabajo conjunto 

que debía hacerse. Dijo que se consideraba positiva la propuesta de contar con la 

colaboración de instituciones locales en la selección de los posibles participantes cuando el 

Centro no pudiera efectuar la selección por sí mismo. En el programa de género se 

observaba el mayor uso de las herramientas de aprendizaje a distancia y señaló que el 

Campus de Género existía desde hacía más de 12 años y que ahora pasaría a formar parte 

del campus virtual integrado del Centro. 

79. El Consejo tomó nota del documento y pidió a la Directora que en su seguimiento tuviera 

en cuenta las observaciones y orientaciones que había formulado. 

VI. Cuestiones financieras 
(sexto punto del orden del día) 

80. En un espíritu de conciliación y con ánimo de evitar todo malentendido ulterior, la 

Directora señaló al Consejo que el saldo no gastado de la asignación especial destinada en 

2014 a los programas de actividades para los trabajadores y para los empleadores podría 

transferirse a 2015, pero que la asignación de 2015 debería utilizarse íntegramente antes de 

que finalizase el ejercicio. Por otra parte, dijo que organizaría una reunión entre los 

Funcionarios del Consejo del Centro en Ginebra durante la siguiente reunión del Consejo 

de Administración de la OIT a fin de discutir los problemas planteados respecto del 

segundo punto del orden del día. 
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A. Proyecto de Programa y Presupuesto para 2015 

81. La Directora presentó el documento y recordó que 2015 sería el último año en que se 

aplicaría el Plan Estratégico del Centro 
6
. En el proyecto de Programa y Presupuesto 

sometido al Consejo del Centro se incorporaron las enseñanzas extraídas de los tres 

primeros años de aplicación del Plan. Asimismo, se reiteró el enfoque basado en los 

resultados y se insistió en la consolidación de la colaboración entre el Centro y la OIT, 

tanto en la sede como en las regiones. Se seguirían incrementando las inversiones en 

innovación y en el campus virtual, así como los esfuerzos de racionalización del gasto y de 

ahorro vinculados a las reformas internas en curso. 

82. En cuanto a las novedades del programa, la Directora mencionó en particular la 

colaboración estratégica con la OIT en materia de aprendizaje y desarrollo de las 

capacidades, el mayor recurso a las tecnologías de la información y a dispositivos móviles, 

así como la preparación del traslado de servidores a otro edificio y la actualización del 

programa informático Oracle. 

83. La oradora pasó revista a las hipótesis en que se basaba el presupuesto, lo que incluía una 

mayor sinergia con la OIT en relación con la movilización de recursos y la ejecución de 

actividades de formación para la creación de capacidad, el aumento del apoyo de los 

donantes y el establecimiento de nuevas alianzas de colaboración. En el presupuesto se 

partía del principio de que el Centro podía seguir reduciendo gastos mediante una mayor 

eficiencia administrativa y operativa. En él se preveía un aumento de los sueldos del 

personal del 1 por ciento con arreglo a las decisiones de la Comisión de Administración 

Pública Internacional (CAPI) y una reserva contra el riesgo de inflación del 1,3 por ciento. 

El presupuesto se había preparado de manera conservadora, sin formular hipótesis acerca 

de las contribuciones voluntarias del Gobierno de Italia, excepto la contribución por ley de 

7 850 000 euros. 

84. Para terminar, la Directora propuso utilizar el superávit presupuestario de 2013 de la 

manera siguiente: 1 700 000 euros para financiar actividades de formación, que 

comprendían la asignación al Fondo de Innovación; 950 000 euros para financiar el Fondo 

de Mejora del Campus; 150 000 euros para las aplicaciones informáticas; y 75 000 euros 

para que el Fondo General alcanzase el nivel exigido por el Reglamento Financiero. 

85. El Vicepresidente empleador expresó la satisfacción general de su Grupo por el proyecto 

de Programa y Presupuesto para 2015, siempre y cuando la Dirección mantuviera la 

promesa que acababa de anunciar y propusiera posibles soluciones en materia de personal 

y de reducción de los gastos generales en una reunión de los Funcionarios del Consejo que 

se celebraría en enero de 2015. En cuanto al Resultado 1, reiteró la necesidad de disponer 

de personal adicional y preguntó por qué la meta fijada para 2015 correspondiente al 

indicador 1.5 era inferior a la base de referencia. En cuanto al indicador 2.3, desearía saber 

si seguía siendo realista la nota de 4,5 o si ese nivel próximo a la perfección no denotaba 

más bien que convendría cambiar el método de medición. Refiriéndose al Resultado 3, en 

particular a los indicadores 3.2.1 y 3.2.2 relativos a los costos de personal administrativo y 

de apoyo, preguntó a la Dirección por qué las metas se habían revisado a la baja; 

lamentaba la falta de ambición al respecto y expresó su deseo de que se restituyera el nivel 

inicial establecido en 2011 para la meta correspondiente al indicador 3.2.1. Con respecto a 

la utilización del superávit, quiso saber qué mejoras de productividad entrañarían las 

inversiones en tecnologías de la información y las iniciativas ecológicas. 
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86. El Vicepresidente trabajador solicitó encarecidamente la armonización con el próximo 

Marco de Políticas y Estrategias de la OIT, lo que permitiría simultáneamente medir el 

nivel de integración del Centro y su complementariedad con la OIT y facilitar la 

planificación conjunta de las actividades y estrategias de formación destinadas a los 

mandantes. En ese sentido, se deberían mejorar los indicadores para evaluar la 

incorporación efectiva de las normas de la OIT y del tripartismo en las actividades del 

Centro. Asimismo, el perfeccionamiento de dichos indicadores permitiría reforzar la 

capacidad de gobernanza del Consejo, lo cual revestía especial importancia en el marco de 

un ciclo presupuestario bienal. Respecto de las metas para 2015, le sorprendía que en 

muchos casos fuesen inferiores a la base de referencia, como por ejemplo en el 

indicador 1.5. En cuanto al Resultado 3, si bien hacía suyos los objetivos mencionados en 

el párrafo 26, recordó que la flexibilidad del personal no era la única medida que podía 

contribuir a su consecución. En las negociaciones con el Sindicato del Personal había que 

abordar la cuestión del equilibrio adecuado entre el nivel de dotación de personal y el 

volumen de las actividades. El orador pidió informaciones más amplias sobre el aumento 

de los gastos generales. Refiriéndose al párrafo 38, señaló que la asignación especial 

destinada a los programas para los trabajadores y para los empleadores no estaba 

relacionada con la contribución a los costos fijos porque estos se financiaban con el 

superávit. Recalcó nuevamente que las metas ambiciosas que se habían establecido para la 

participación de los trabajadores sólo se podían alcanzar si se dotaba al programa para los 

trabajadores de suficientes recursos humanos y financieros y si este podía actuar con cierto 

grado de previsibilidad. La asignación especial se debería seguir financiando con cargo al 

superávit y sin la imposición de condiciones. En cuanto a las obras de renovación, 

esperaba que la Dirección exigiese una estrategia similar a la adoptada en el gran proyecto 

que acababa de finalizarse como condición previa para poder realizar nuevas inversiones 

con cargo al superávit. En líneas generales, el Grupo de los Trabajadores pedía que el 

superávit presupuestario se utilizase preferentemente para apoyar las actividades de 

formación, en particular las destinadas a los mandantes. 

87. El Vicepresidente gubernamental indicó que su Grupo aprobaba el proyecto de Programa y 

Presupuesto para 2015, pero solicitó ciertas aclaraciones sobre la manera en que se 

formuló. 

88. La Directora confirmó que la movilización de recursos seguiría siendo una de las 

principales prioridades y que habría que orientarse hacia donantes no tradicionales y 

gobiernos. Había tomado nota de las preocupaciones manifestadas respecto del hecho de 

que algunas metas no eran suficientemente ambiciosas mientras que otras lo eran 

demasiado. Señaló que las metas para 2015 se basaban en las enseñanzas extraídas y 

constituían la mejor estimación de lo que era realista y alcanzable. 

89. El Director de la Formación respondió a las cuestiones relativas a los indicadores y a las 

metas correspondientes a 2015 y recordó, al igual que la Directora, que eran al mismo 

tiempo ambiciosos y realistas y que se basaban en datos históricos. Por ejemplo, con 

respecto al indicador 1.1, se había alcanzado la meta fijada para 2014 sin haber utilizado 

íntegramente la asignación especial que estaba a disposición de los programas pertinentes, 

aun cuando 2014 era el primer año del bienio; del mismo modo, en relación con el 

indicador 1.5, la meta para 2015 se había revisado a la baja teniendo en cuenta la 

experiencia de los últimos años. 

90. La Tesorera y Jefa del Servicio de Finanzas, Sra. Dungca, se refirió a la subdivisión del 

indicador 3.2, que constituía una anomalía, como ya había señalado el Consejo en su 

reunión de octubre de 2013. El nuevo indicador 3.2.2 abarcaba todos los gastos, como los 

de mantenimiento, los vinculados a las tecnologías de la información, etc. Señaló que el 

aumento de los gastos distintos de los de personal era marginal en comparación con el 
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aumento de los ingresos e hizo hincapié en que en 2015 se destinaría una mayor parte del 

superávit a la financiación de actividades de formación. 

91. El Vicepresidente empleador estimó, con respecto a las metas vinculadas a la formación, 

que no se trataba sólo de una cuestión de dinero, sino también de productividad, e insistió 

en que se mantuviese la meta relativa a los gastos generales, incluso si se sabía que no se 

podría alcanzar. De esa forma, el Consejo tomaría nota de la necesidad de desplegar 

mayores esfuerzos al respecto. Su Grupo solicitaba que la Dirección brindase información 

detallada sobre cada componente de los gastos generales de funcionamiento y las 

reducciones obtenidas. 

92. El Vicepresidente trabajador señaló, en relación con la utilización del superávit, que su 

Grupo entendía que la única condición para la asignación especial en 2015 era que se 

gastase antes de finalizar el ejercicio. 

93. El Presidente propuso que se adoptase el proyecto de Programa y Presupuesto, en el 

entendimiento de que la Dirección celebraría discusiones con los Funcionarios del Consejo 

del Centro acerca de las cuestiones planteadas en relación con la reducción de los gastos 

generales, inclusive con respecto a la ejecución de los objetivos de los indicadores 3.2.1 

y 3.2.2. 

94. El Consejo aprobó el proyecto de Programa y Presupuesto para 2015. 

B. Enmiendas al Reglamento Financiero  
y a la Reglamentación Financiera 

95. La Tesorera y Jefa del Servicio de Finanzas presentó el documento 
7
 y procedió a resumir 

las enmiendas al Reglamento Financiero y a la Reglamentación Financiera como sigue: el 

ejercicio económico dejaría de ser de un año civil para pasar a ser de dos años 

consecutivos, con las consiguientes modificaciones en las definiciones y referencias 

correspondientes; además, el presupuesto del Centro se presentaría y adoptaría cada dos 

años, a partir del ciclo presupuestario de 2016-2017, es decir, a partir de octubre de 2015. 

Los estados financieros se seguirían aprobando anualmente y, cada dos años, se facilitaría 

información financiera complementaria sobre la ejecución del presupuesto bienal. 

96. El Vicepresidente trabajador desearía obtener información más detallada sobre las 

consecuencias que entrañaría pasar a un ciclo presupuestario bienal, en particular con 

respecto a las estimaciones de las contribuciones voluntarias y la estrategia general de 

movilización de recursos del Centro. Asimismo, pidió que la Dirección del Centro 

presentase a los Funcionarios del Consejo un documento sobre las repercusiones de la 

transición. 

97. El Vicepresidente empleador consideró que el paso a un ciclo presupuestario bienal 

reforzaría la coherencia con la OIT, pero lamentó el desfase de un año que se establecería 

de facto con respecto a la adopción del Programa y Presupuesto de la OIT. 

98. El Vicepresidente gubernamental pidió aclaraciones respecto del artículo con arreglo al 

cual el Director no está autorizado a contraer préstamos para otros fines sin haber obtenido 

previamente la autorización escrita del Presidente, el cual informará a la Mesa de toda 

autorización concedida (capítulo II: Financiación del Centro, artículo 3, párrafo 4, b)). El 

orador propuso que se especificara un plazo para que el Presidente diera su autorización 
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escrita a fin de que el Director no tuviera que esperar la respuesta por un tiempo 

indeterminado. El Grupo pidió al Centro que explicara si existía alguna práctica para 

resolver esta cuestión. 

99. La Tesorera y Jefa del Servicio de Finanzas coincidió en que sería conveniente que 

hubiese una sincronización con la OIT. 

100. El Director de la Formación añadió que, precisamente, el establecimiento de un 

presupuesto bienal aseguraba una mayor previsibilidad de los recursos. 

101. El Vicepresidente trabajador señaló que el problema de la aprobación tardía de los estados 

financieros todavía no se había resuelto. 

102. La Directora recordó que la experiencia extraída de la organización de la reunión del 

Consejo en mayo no había sido concluyente. Esta cuestión se abordaría conjuntamente con 

los Funcionarios del Consejo. 

103. El Consejo: 

a) aprobó las enmiendas al Reglamento Financiero de conformidad con el Anexo I del 

documento CC 77/6/2 y presentarlas para consulta al Consejo de Administración de 

la OIT; así como 

b) autorizó a los Funcionarios del Consejo para que aprobaran nuevas enmiendas al 

Reglamento Financiero para tener en cuenta cualquier parecer manifestado por el 

Consejo de Administración; 

c) con sujeción a la aprobación de las enmiendas al Reglamento Financiero, aprobó las 

enmiendas a la Reglamentación Financiera como se indica a posteriori en el Anexo II 

del documento CC 77/6/2. 

VII. Cuestiones de auditoría  
(séptimo punto del orden del día) 

A. Plan para la auditoría de los estados  
financieros de 2014 

104. La representante del Auditor Externo, Sra. McMahon, presentó el Informe del Auditor 

Externo 
8
. Hizo un resumen del contenido del informe, en el que se aprobaban sin reservas 

los estados financieros correspondientes a 2013. Indicó que los estados financieros 

reflejaban fielmente la situación financiera del Centro, así como el rendimiento financiero 

y los flujos de efectivo. Evocó sucintamente los cuatro riesgos más importantes que había 

determinado el Auditor Externo y consignado en su informe. El primero de ellos se refería 

a las propias fuentes de financiación del Centro que, en el contexto económico actual, 

presentaban para éste un elevado factor de riesgo financiero. El segundo concernía las 

estimaciones contables de la Dirección. Se había señalado que, con respecto a las 

previsiones, las provisiones para cuentas de cobro duduso y las provisiones para pasivos 

contingentes eran estimaciones significativas que podían presentar un riesgo elevado. El 

tercer riesgo se refería a los recursos humanos. Un número importante de los miembros 

clave del personal del Centro se jubilaría en el transcurso de los próximos meses y la 
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transición no estaría exenta de riesgo. El cuarto se refería al entorno de trabajo y al 

desarrollo de la tecnología. Las instituciones de formación, como el Centro, 

experimentaban cambios tecnológicos rápidos e importantes, y esos cambios entrañaban 

riesgos. 

B. Informe del Auditor Interno Jefe para el año que 
finalizó el 31 de diciembre de 2013 

C. Seguimiento a las recomendaciones del Auditor 
Interno Jefe para el año que finalizó  
el 31 de diciembre de 2013 

105. El representante de la Oficina de Auditoría Interna y Control (IAO) de la OIT, Sr.Watson, 

presentó ambos documentos 
9
. En 2013, se presentaron tres informes: dos de ellos se 

referían a auditorías efectuadas en 2012 (asignación de los costos de las actividades del 

Centro y repartición de los gastos con otras dos instituciones con sede en el campus) y el 

tercero a una auditoría efectuada en 2013 (sobre la aplicación Oracle e-Business). 

106. Por lo que respectaba a la asignación de los costos de las actividades del Centro, en el 

informe se señaló que la metodología aplicada era un enfoque razonable de asignación de 

los costos para los programas y se sugirió que la Dirección formalizase en un documento 

su política y su metodología. En lo referente a la repartición de los gastos del campus, en el 

informe se destacaron algunas incoherencias en cuanto al trato reservado a las otras dos 

instituciones y se sugirió que se armonizase la metodología aplicada y que se formalizase 

en un documento. En cuanto a la aplicación Oracle e-Business, la auditoría permitió 

detectar posibles mejoras en el entorno del control de las finanzas y las compras, mediante 

otras aplicaciones de Oracle Suite. Destacó asimismo que el titular de la función de usuario 

principal hubiese podido reforzar el control al exigir que dos signatarios autorizados 

aprobasen la orden mensual del pago de salarios emitida al banco. La Tesorera dispuso que 

se aplicaran inmediatamente las medidas correctivas pertinentes. 

107. El Vicepresidente trabajador tomó nota de los informes. Recomendó que se evitara toda 

burocracia inútil y que se prestara atención no sólo a los aspectos formales de los 

procedimientos, sino también a su eficacia para la promoción de la labor de los programas 

técnicos. Sugirió asimismo que se considerase la posibilidad de invertir en nuevas 

tecnologías informáticas en vez de actualizar las infraestructuras existentes. 

108. El Vicepresidente empleador y el Vicepresidente gubernamental no formularon ninguna 

observación específica. 

109. El representante de la Oficina de Auditoría Interna y Control declaró que respondería a 

todas las preguntas que los miembros del Consejo le transmitiesen por escrito. 

110. El Consejo tomó nota de los tres informes. 
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VIII. Cuestiones relativas a los recursos humanos  
(octavo punto del orden del día) 

111. El Jefe de los Servicios de Recursos Humanos, Sr. Zefola, presentó el documento en el que 

se informaba de las recomendaciones formuladas por la Comisión de Administración 

Pública Internacional (CAPI), y pidió que se autorizara a la Directora a darles efecto en el 

Centro y que se tomase nota de las enmiendas al Estatuto del Personal aprobadas por 

ella 
10

. 

112. El Vicepresidente empleador expresó el acuerdo de su Grupo en relación con el punto que 

requería decisión, aunque recordó que se debía encontrar un equilibrio entre la flexibilidad 

necesaria para garantizar el buen funcionamiento de las actividades del Centro y la 

precariedad de las condiciones de trabajo. Exhortó a la Dirección para encontrar 

urgentemente soluciones aceptables para todos. 

113. El Vicepresidente trabajador no tuvo ninguna observación que formular con respecto al 

documento, salvo una petición a la Dirección para velar por que se hiciese un seguimiento 

de las implicaciones que provocaría la decisión relativa a los pagos por separación del 

servicio para el personal de la categoría de servicios generales y por que éstos se 

gestionasen en estrecha colaboración con el Sindicato del Personal. En cambio, volvió a 

referirse a algunos problemas importantes que enfrentaba el personal del Centro. Lamentó 

que no se consultase al Sindicato del Personal antes de adoptar ciertas decisiones que 

repercutían negativamente en las condiciones de trabajo y en los derechos del personal; 

que se hubiese ignorado la resolución adoptada por la Asamblea General del personal el 

pasado mes de mayo, que se sometió posteriormente al Consejo y al Director General; que 

la Dirección se hubiese negado a discutir los problemas planteados por el Comité del 

Sindicato del Personal y sobre la utilización del superávit de 2013; que aún fuese 

imposible contratar a personal adicional a fin de hacer frente al aumento del volumen de 

actividades y ello cuando se disponía de fondos; que no se hubiese hecho nada por 

planificar la sucesión de los miembros del equipo de dirección y de los directores de 

programas que se habían jubilado o que pronto se jubilarían; y que la Dirección aplicase 

procedimientos demasiado burocráticos para una institución tan pequeña y dinámica como 

el Centro, por ejemplo, en materia de contratos de colaboración externa. 

114. El Vicepresidente gubernamental no tuvo observaciones que agregar. 

115. El Consejo: 

a) adoptó las recomendaciones formuladas por la CAPI, sujeto a la aprobación de las 

mismas por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en lo referente a: 

i) un incremento del 1,01 por ciento en las escalas de sueldos básicos/mínimos con 

entrada en vigor a partir del 1.º de enero de 2015 con arreglo al principio «sin 

pérdidas ni ganancias»; 

ii) los incrementos correspondientes de la indemnización por fin de servicio; 

b) tomó nota de la indemnización por fin de servicios revisada para los funcionarios del 

cuadro de servicios generales; 

 

10
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c) autorizó a la Directora, mediante la introducción de las enmiendas pertinentes en el 

Estatuto del Personal, a dar efecto a las medidas referidas en los párrafos a) y b) 

supra. 

IX. Cuestiones administrativas  
(noveno punto del orden del día) 

116. El Consejo tomó nota del documento 
11

. 

X. Informes del Comité de Formación Sindical y del 
Comité de Formación para los Empleadores  
(décimo punto del orden del día) 

117. El Vicepresidente empleador invitó a los miembros del Consejo, que no lo hubiesen hecho 

aún, a que leyesen el Informe del Comité de Formación para los Empleadores, en el que se 

demostraba que el Programa de Actividades para los Empleadores permitía obtener 

excelentes resultados desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo. 

118. El Vicepresidente trabajador acogió con satisfacción el informe del Comité de Formación 

Sindical y dio las gracias al personal de ACTRAV/Turín por la ardua labor que había 

realizado y por su dedicación. 

119. El Consejo tomó nota de ambos documentos 
12

. 

XI. Fecha y lugar de la próxima reunión  
(undécimo punto del orden del día) 

120. El Presidente propuso que la siguiente reunión del Consejo del Centro se celebrase justo 

antes de la 325.ª reunión del Consejo de Administración de la OIT, que se celebraría en 

Ginebra del 29 de octubre al 12 de noviembre de 2015. La fecha exacta se comunicaría 

ulteriormente a los miembros. 

121. El Consejo aprobó la propuesta del Presidente. 

XII. Otras cuestiones 

A. Delegación de autoridad para finalizar  
el informe del Consejo 

122. El Presidente informó a los miembros del Consejo de que el informe de la 77.ª reunión del 

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

Administración. Propuso que, a fin de facilitar la preparación y finalización del informe, el 

Consejo delegara la tarea de aprobar el proyecto de informe a su Presidente y a sus 

Vicepresidentes. 

 

11
 Documento CC 77/9. 
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123. El Consejo aprobó la propuesta del Presidente. 

XIII. Clausura de la reunión 

124. El Presidente agradeció a los participantes por su contribución y clausuró la 77.ª reunión 

del Consejo. 

Proyecto de decisión 

125. De conformidad con lo dispuesto en el artículo VI, párrafo 5, del Estatuto del 

Centro, se invita al Consejo de Administración a que formule los comentarios 

que estime oportunos sobre las enmiendas al Reglamento Financiero del Centro 

propuestas en el documento CC 77/6/2 (Enmiendas al Reglamento Financiero y 

a la Reglamentación Financiera) y aprobadas por el Consejo del Centro 
13

. 

 

Turín, 31 de octubre de 2014  

 

 

 

 

13
 Disponible en: www.itcilo.org/board. 

http://www.itcilo.org/board
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Anexo 

Declaración del representante del Comité del Sindicato  
del Personal al Consejo del Centro  
(Turín, 30 de octubre de 2014) 

Sr. Director General, Sr. Presidente, distinguidos miembros del Consejo y estimados 

colegas: 

En primer lugar, el Comité del Sindicato del Personal desea expresar su satisfacción 

tanto por la siempre grata presencia en Turín del Sr. Guy Ryder, nuestro Director General, 

como por el nombramiento como Director Adjunto del Sr. Giuseppe Casale, alguien que 

no sólo es especialista en diálogo social, sino que, además, cree en él. ¡Les damos la 

bienvenida! 

También queremos expresar nuestro reconocimiento a nuestros mandantes por el 

apoyo que nos ofrecen para hacer del CIF-OIT un centro de excelencia único en el ámbito 

de la formación relacionada con el trabajo y la defensa de los principios de la OIT. 

Señoras y señores, a pesar de las limitaciones existentes y gracias a la ardua labor del 

personal y al apoyo de todos ustedes, el Centro ha logrado unos beneficios sin 

precedentes en 2013, aunque no sabemos si esto se debe a la incapacidad de predecir 

correctamente los resultados financieros de fin de año o es algo que se ha perseguido 

expresamente. El personal del Centro siente, no obstante, que es su obligación recordar que 

los esfuerzos deberían centrarse en la producción de una formación de alta calidad en lugar 

de en la generación de excedentes. 

El Comité del Sindicato considera además que no debe ocultarse la gran diversidad de 

problemas a los que se enfrentan el personal y el Centro, a pesar de los cuales hemos sido 

capaces de alcanzar estos resultados. 

En primer lugar, la OIT entiende la negociación como un diálogo entre dos o más 

partes que desean llegar a un entendimiento, resolver diferencias y satisfacer sus intereses 

mutuos. Aunque el Comité del Sindicato del Personal se sienta con la Dirección en la mesa 

de negociaciones, sentimos que a menudo la Dirección carece de la capacidad o la 

voluntad de dar la consideración debida a nuestros puntos de vista para alcanzar resultados 

mutuamente satisfactorios. 

En segundo lugar, el ambiente enrarecido en el que se trabaja en el Centro, 

documentado por un reciente estudio interno avalado por la Dirección, se confirma además 

por el número sin precedentes de demandas ante el tribunal administrativo por parte de 

funcionarios que se sienten víctimas de decisiones de la Dirección. De hecho, un número 

importante de funcionarios se consideran víctimas de acoso laboral o al menos 

injustamente tratados por una Dirección que abusa de sus prerrogativas. 

En tercer lugar, para el personal, la creciente burocracia y carga administrativa 

que hay en el Centro es un enorme motivo de preocupación. La prometida simplificación 

de los procedimientos no sólo no está produciéndose, sino que las nuevas normas 

complican los procesos existentes y esto tiene un impacto negativo sobre la carga de 

trabajo, la productividad del personal, los costos y la calidad de las operaciones del Centro, 

y, sobre todo, limita indebidamente la autonomía de los gestores de proyectos y los 

responsables de actividades. Los procedimientos se han vuelto cada vez más numerosos, 

engorrosos y difíciles de seguir. El personal administrativo se encuentra confundido sobre 

qué normas seguir y el personal de formación, involucrado ya en la ejecución de complejas 

actividades de formación, se enfrenta a una carga administrativa cada vez mayor y al 

riesgo de tener que rendir cuentas por errores involuntarios. En el Centro existe la 
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convicción que el área administrativa ya no está al servicio del Departamento de 

Formación, sino que es más bien al contrario. 

En cuarto lugar, la falta de transparencia en ciertos procesos (donde se confunde la 

confidencialidad con el secretismo) y la confusión respecto a los contenidos y 

responsabilidades de algunos cargos son otros lastres que también han sido identificados 

claramente por el personal. 

En quinto lugar, nos gustaría que se aplicara en Turín la idea presentada en el pasado 

por el Director General cuando dijo que los altos directivos debían responsabilizarse de 

sus errores. No es justo que el Centro asuma el costo de la negligencia o de las malas 

decisiones de los funcionarios de más alto rango. 

En sexto lugar, la Declaración de Filadelfia (fundamento de nuestro mandato) señala 

que el trabajo no es una mercancía y eso que es lo que enseñamos en todo el mundo. Sin 

embargo, aquí en Turín, la situación contractual de compañeros con contratos precarios 

(34 de los 175 funcionarios), o con contratos que no se corresponden con las actividades 

principales que realizan, merece una mención especial. Al Comité del Sindicato del 

Personal le complace que la alta dirección haya asegurado que todos estos contratos van a 

renovarse pero, aun así, exige una mejora en sus condiciones contractuales con el fin de 

evitar disparidades y discriminación frente al resto del personal. 

En séptimo lugar, una tendencia observada en el Centro es el aumento en el número 

de actividades y participantes, que ha venido acompañada por una complicación de los 

procedimientos internos y una disminución del personal. Por otra parte desde febrero de 

2011, el personal del Centro se ha reducido desde 209 hasta 175 personas. Las largas 

jornadas de trabajo con horas extra no reconocidas y las dificultades para el desarrollo 

profesional forman parte de nuestra realidad. 

En octavo lugar, la carrera de los funcionarios y, en consecuencia, su contribución al 

Centro, se encuentra trágicamente limitada por la buena voluntad de su superior. Esto 

crea situaciones injustas e indudablemente desmotiva aún más al personal. Este problema 

estructural parece estar siendo ignorado por una Dirección incapaz de abordarlo. 

Sr. Director General y miembros del Consejo, el personal del Centro solicita 

respetuosamente su ayuda para encontrar soluciones. Agradecemos su atención y 

esperamos contar con su apoyo. 


