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DÉCIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Enmiendas al Estatuto del Personal 

Licencia de maternidad 

 
Finalidad del documento 

Se invita al Consejo de Administración a que apruebe las propuestas de enmienda al 
Estatuto del Personal relativas a la licencia parental (véase el proyecto de decisión que figura en 
el párrafo 5). 

 

Objetivo estratégico pertinente: Gobernanza, apoyo y gestión. 

Repercusiones en materia de políticas: Ninguna. 

Repercusiones jurídicas: Enmiendas al Estatuto del Personal. 

Repercusiones financieras: Ninguna. 

Seguimiento requerido: Enmendar el Estatuto del Personal. 

Unidad autora: Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos (HRD). 

Documentos conexos: GB.320/PFA/13; GB.322/PFA/9. 
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1. En su 320.ª reunión (marzo de 2014), el Consejo de Administración fue informado sobre la 

continuidad de los debates consagrados, entre otras cuestiones, al refuerzo de las medidas 

de apoyo a los funcionarios con responsabilidades familiares, en particular, en el ámbito de 

la protección de la maternidad. En su 322.
a
 reunión, se confirmó al Consejo de 

Administración que dichas medidas aún eran objeto de debate y que los resultados se 

expondrían en su 323.ª reunión (marzo de 2015). El presente documento ha sido redactado 

a tal efecto. 

2. El 5 de febrero de 2015, la Oficina y el Sindicato del Personal celebraron un nuevo 

convenio colectivo en materia de protección de la maternidad, con objeto de armonizar las 

disposiciones de la OIT y las prácticas existentes en otras organizaciones del régimen 

común de las Naciones Unidas, habida cuenta de las normas internacionales del trabajo 

pertinentes y, en especial, del Convenio sobre la protección de la maternidad, 2000 

(núm. 183), la Recomendación sobre la protección de la maternidad, 2000 (núm. 191), y el 

Convenio sobre los trabajadores con responsabilidades familiares, 1981 (núm. 156). El 

convenio colectivo incluye disposiciones relativas al período de licencia de maternidad, un 

recordatorio de los principios fundamentales de protección del empleo y no 

discriminación, y medidas progresistas destinadas a favorecer la reincorporación al trabajo 

de los funcionarios tras un período de licencia parental, así como a facilitar la lactancia. 

3. La aplicación del nuevo convenio colectivo entraña las siguientes enmiendas a las 

disposiciones relativas a la licencia de maternidad del artículo 8.7 del Estatuto del 

Personal: 

Artículo 8.7 

Licencia parental 

Licencia de maternidad 

1. a) Toda funcionaria tiene derecho a licencia de maternidad con sueldo íntegro, más 

los subsidios y las asignaciones, mediante la presentación de un certificado, suscrito por un 

médico calificado, que exprese que el alumbramiento tendrá lugar probablemente dentro de las 

seis semanas siguientes. A petición de la funcionaria interesada, el Director General puede 

permitir que la licencia de maternidad comience dentro de las seis semanas, pero no menos de 

dos semanas antes de la fecha probable del parto. La licencia de maternidad se prolongará 

durante un período de 16 semanas posteriores a la fecha en que sea concedida en caso de parto 

único, de 20 semanas en caso de parto de gemelos y de 22 semanas en caso de alumbramiento 

de tres o más hijos. La licencia de maternidad pero no terminará en ningún caso terminará 

antes de transcurrir diez semanas desde la fecha efectiva del alumbramiento en caso de parto 

único, 14 semanas en caso de parto de gemelos y 16 semanas en caso de alumbramiento de 

tres o más hijos. 

b) En caso de maternidad, la funcionaria tiene derecho al pago de los gastos de 

asistencia de un médico o de una partera, de acuerdo con una escala establecida por el Director 

General, previa consulta a la Comisión Paritaria de Negociación. 

c) Con la presentación de un certificado, firmado por un médico calificado o una 

partera, que exprese la existencia del embarazo o el período de lactancia, toda funcionaria 

tiene derecho a ser trasladada temporalmente a otro trabajo si, en opinión del médico 

consejero, las tareas exigidas en su empleo pueden perjudicar su salud o la de su hijo. 

d) Toda funcionaria tiene derecho a dos períodos diarios de descanso pausas diarias de 

treinta minutos para amamantar a su hijo. Además, tiene derecho a un período de tiempo 

razonable, de sesenta minutos al día como máximo, para desplazarse con el fin de amamantar 

a su hijo, hasta que este alcance la edad de seis meses. 
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4. Se espera que estas enmiendas al Estatuto del Personal no tengan ninguna repercusión 

financiera y que los costos derivados de las mismas se sufraguen con cargo a los recursos 

existentes. 

Proyecto de decisión 

5. El Consejo de Administración aprueba las enmiendas propuestas al Estatuto del 

Personal que figuran en el párrafo 3 supra. 


