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Segmento de Programa, Presupuesto
y Administración
Primer punto del orden del día
Aplicación del programa de la OIT en 2016-2017
(documento GB.332/PFA/1)
Comentarios generales relativos al conjunto de la memoria
1. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que la estructura de la memoria sobre la
aplicación del programa ha mejorado desde la presentación de la memoria anterior. Su Grupo
acoge con especial satisfacción el cuadro interactivo en línea, la sección dedicada a las
enseñanzas extraídas, los desafíos y las perspectivas de futuro y el análisis global de los
logros alcanzados por objetivo estratégico. Si bien felicita a la OIT por haber logrado que se
incorpore el trabajo decente en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es importante
aprovechar las bases tripartitas y normativas de la Organización para influir en los debates
internacionales en materia de políticas y las actividades realizadas a nivel de los países en
pro de la justicia social y el trabajo decente, en particular en el contexto de la reforma de las
Naciones Unidas.

2. Pese a los resultados positivos, aún existen grandes desafíos para promover la coherencia en
las políticas internacionales, sobre la base de los valores y las normas de la OIT. En la
memoria se reconocen acertadamente los desafíos que plantean las medidas de austeridad
promovidas por el Fondo Monetario Internacional en la esfera de la protección social.

3. En cuanto a las migraciones y el papel que desempeña la Organización Internacional para
las Migraciones, la información que figura en el párrafo 18 subestima los desafíos para
asegurar que la OIT sea reconocida como la principal Organización en materia de
migraciones laborales en la aplicación del Pacto Mundial de las Naciones Unidas para una
migración segura, ordenada y regular.

4. Con respecto a los ejes de política transversales, se deberían adoptar más medidas para
afianzar la función normativa en todos los resultados, habida cuenta de que apenas un 9 por
ciento de los resultados tiene como principal objetivo las normas internacionales del trabajo.
El hecho de que la OIT haya recibido 98 nuevas ratificaciones es una buena noticia. En el
futuro, se debería proporcionar una lista de convenios ratificados y la información sobre las
ratificaciones debería incluirse sistemáticamente en la sección de la memoria sobre la
aplicación del programa dedicada a cada objetivo estratégico. Los resultados demuestran
que es necesario redoblar los esfuerzos para fortalecer el diálogo social y el papel de los
interlocutores sociales a nivel de los países a fin de optimizar el valor añadido de la OIT a
escala nacional, en particular a la luz de la reforma de las Naciones Unidas. También es
necesario mejorar la situación con respecto a la igualdad de género y la no discriminación,
dado que tan solo el 39 por ciento de los resultados realizaron una contribución significativa
a ese eje de política transversal. La portavoz pregunta por qué durante el último bienio no se
han aprobado créditos con cargo a fondos extrapresupuestarios para financiar actividades
específicamente relacionadas con el género, como se señala en el documento GB.332/INS/6,
y qué medidas correctivas se adoptarán al respecto. Dado que los resultados suelen centrarse
en cuestiones de género, en el futuro se debería prestar más atención a la no discriminación.
La memoria contiene escasa información acerca de cómo los programas de la OIT abordan
la discriminación basada en el estado de salud, especialmente el VIH/SIDA.
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5. Dado que la fortaleza de la OIT emana de su ventaja comparativa por ser la única
Organización que elabora normas internacionales del trabajo y controla su aplicación,
deberían asignarse más recursos al resultado 2, específicamente si la Oficina desea hacer
frente a los desafíos relacionados con el fortalecimiento de sus funciones normativas a través
de la cooperación técnica. La portavoz se pregunta por qué los gastos con cargo al
presupuesto ordinario para la formalización de la economía informal, las formas inaceptables
de trabajo y la migración laboral son inferiores a los previstos. Su Grupo agradecería que se
le brindaran aclaraciones acerca de los motivos por los cuales se disminuyeron los fondos
extrapresupuestarios para el resultado 10 relativo a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, y qué medidas correctivas se prevé adoptar.

6. Los gráficos 6 a 15 del anexo II ilustran los resultados que están funcionando sobre una base
colaborativa, utilizando los recursos de toda la Oficina. El gráfico 11 sobre el resultado 6
muestra un buen ejemplo de colaboración entre varios departamentos y regiones. Sin
embargo, en el caso de otros resultados, preocupa al Grupo que solamente uno o unos pocos
departamentos técnicos hayan colaborado.

7. El portavoz del Grupo de los Empleadores lamenta que no se haya tenido en cuenta el
reiterado llamamiento de su Grupo a la Oficina para que ésta elabore una memoria sobre la
aplicación del programa que incluya un análisis profundo en el que se comparen los
resultados obtenidos con respecto a lo previsto en el Programa y Presupuesto, así como
explicaciones sólidas de los resultados y los efectos logrados. Durante la discusión sobre el
Programa y Presupuesto en la 326.a reunión del Consejo de Administración, celebrada en
marzo de 2016, el Grupo de los Empleadores solicitó específicamente que la memoria sobre
la aplicación del programa incluyera: información exhaustiva sobre el gasto de recursos para
cada resultado en materia de políticas, para lo cual solicitaron a la Oficina que comparara el
presupuesto estratégico con los gastos reales; e información sobre los resultados y los efectos
logrados para cada resultado en materia de políticas por región, en comparación con lo que
estaba planificado.

8. El Grupo de los Empleadores también enfatizó durante la 331.ª reunión del Consejo de
Administración, celebrada en noviembre de 2017, que la presentación de informes
integrados y conjuntos sobre los resultados en materia de políticas en el marco de los cuatro
objetivos estratégicos es una carga innecesaria para la Oficina, y que la memoria sobre la
aplicación del programa de la OIT 2016-2017 debería incluir las enseñanzas extraídas, así
como la capacidad de respuesta de la Oficina a los mandantes. La Oficina no tomó en cuenta
esos comentarios. En esa ocasión, el Grupo solicitó una vez más un informe financiero que
proporcionara un panorama completo del modo en que se gastan los recursos y cómo los
diferentes departamentos de la OIT están contribuyendo a lograr los diez resultados en
materia de políticas. La Oficina tampoco tuvo en cuenta una carta formal enviada por el
Grupo de los Empleadores, en la que se destacaba la necesidad de prestar especial atención
al modo en que se presenta la memoria sobre la aplicación del programa y, en particular, de
incluir un informe financiero ex-post facto.

9. Resulta difícil interpretar las cifras del cuadro 1 sobre los gastos de la OIT destinados al
logro de los resultados estratégicos en 2016-2017, por resultado previsto. A pesar de que le
fue solicitado, la Oficina no proporcionó un análisis comparativo de las cifras del cuadro 1
y los importes presupuestados que figuran en el cuadro 2 del Programa y Presupuesto para
2016-2017, y tampoco detalló ni justificó las diferencias considerables. Por consiguiente,
los miembros del Grupo de los Empleadores realizaron el análisis y formularon varias
observaciones al respecto.

10. En el caso de varios resultados en materia de políticas, la Oficina no proporcionó
explicaciones sobre las discrepancias entre el presupuesto estratégico y los gastos. La
diferencia entre los gastos reales y los previstos para los diez resultados en conjunto asciende
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a 93,5 millones de dólares de los Estados Unidos; el Grupo de los Empleadores solicita a la
Oficina que explique su decisión de gastar más en algunos resultados y menos de los previsto
en otros.

11. En la memoria no se explica por qué la Oficina no ejecutó plenamente el presupuesto
ordinario, del que quedaron 8,9 millones de dólares de los Estados Unidos sin utilizar. La
Oficina tampoco aclaró por qué algunos resultados recibieron más contribuciones
extrapresupuestarias de las estimadas, mientras que otros recibieron menos. Pese a que la
Oficina señaló que en el resultado 10 no se había alcanzado la meta prevista debido a una
fuerte disminución de los fondos extrapresupuestarios, la explicación contradice la
información facilitada en la memoria de que los fondos voluntarios recibidos en 2017
ascendieron a un monto sin precedentes de más de 603 millones de dólares de los Estados
Unidos. Habida cuenta de que se superaron las previsiones de la Oficina con respecto a las
contribuciones extrapresupuestarias, se podrían haber destinado más recursos a fortalecer a
las organizaciones de empleadores como parte del resultado 10 a fin de poder alcanzar las
metas asociadas a dicho resultado. La Oficina también debería aclarar cómo se asignan los
fondos extrapresupuestarios y si para ello se tienen en cuenta las solicitudes explícitas y las
necesidades de los mandantes.

12. Los resúmenes de gastos que figuran en la memoria no distinguen entre los fondos asignados
a los trabajadores y a los empleadores, respectivamente, en el marco del resultado 10, por lo
que es difícil entender dónde y cómo se han canalizado los recursos de la OIT a los
interlocutores sociales. No corresponde a los miembros del Consejo de Administración
realizar este análisis. El Grupo de los Empleadores considera que hay un gran desequilibrio
en la asignación de recursos extrapresupuestarios a las organizaciones de empleadores y de
trabajadores, que no se ha podido justificar.

13. El análisis del anexo II, Datos financieros complementarios, no cumple los requisitos del
Consejo de Administración para evaluar el gasto presupuestario. Por ejemplo, en los
gráficos 6 a 15 figura la participación de los departamentos y de los programas regionales
de la OIT en cada resultado en materia de políticas únicamente en términos porcentuales. La
Oficina debería indicar la contribución exacta realizada por los departamentos y programas
regionales de la OIT, y especificar el tipo de recursos utilizados para establecer los
porcentajes. Pese a las deficiencias en el análisis, el Grupo agradece a la Oficina por destacar
que el apoyo de los Estados Miembros y los donantes es fundamental para financiar
adecuadamente el desarrollo de organizaciones de empleadores y de trabajadores fuertes y
representativas.

14. La Oficina debería evaluar si los cambios en la gestión del proceso generaron resultados
positivos. No hay suficiente claridad con respecto a cuáles son las mejoras propiciadas por
el examen de los procesos operativos y si los nuevos procesos lograron aumentar la
eficiencia. La Oficina también debería aclarar cómo se reorientaron los recursos
infrautilizados hacia actividades prioritarias de manera oportuna y eficaz. También debería
realizar un análisis de los costos y beneficios del examen, en particular con respecto a cuánto
se invirtió hasta el momento y cuánto recuperó la OIT a través de la mejora de los procesos.

15. Mientras que la estructura de la memoria sobre la aplicación del programa se basa en cuatro
objetivos estratégicos, la estructura del Programa y Presupuesto se basa en diez resultados
en materia de políticas. Por lo tanto, resulta difícil leer los dos documentos al mismo tiempo,
evaluar los resultados y las repercusiones, y extraer enseñanzas, en particular debido a que,
a diferencia de los resultados, los objetivos estratégicos no cuentan con metas ni criterios
definidos para medir los logros. En el contexto de un marco mejorado de gestión basada en
los resultados, la Oficina debería hallar una mejor manera de informar colectivamente acerca
de los resultados en materia de políticas, posiblemente recurriendo a la presentación de
informes basados en los resultados.
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16. Si bien el cuadro interactivo de resultados sobre trabajo decente disponible en línea es una
evolución innovadora, presenta varios problemas. No hay un valor añadido a los resultados
presentados a escala mundial y por región, dado que las cifras no se comparan con el
Programa y Presupuesto, y no ofrecen información acerca de los logros en los países ni de
las enseñanzas extraídas de manera integrada. Además, resulta confuso que el cuadro
interactivo esté estructurado para ajustarse a los resultados en materia de políticas y no a los
objetivos estratégicos que figuran en la memoria sobre la aplicación del programa. Esos
proyectos innovadores deben ser simples y transparentes para resultar útiles para la
Organización y deben basarse en un proceso de consulta. El cuadro interactivo de resultados
sobre trabajo decente debería vincularse con el cuadro interactivo sobre la cooperación para
el desarrollo y con el cuadro interactivo de evaluación para tener una visión más completa
de los proyectos, las actividades y los logros obtenidos en los países, y para evitar que haya
tres cuadros aislados que no estén interrelacionados. Los enlaces que figuran actualmente no
resultan útiles.

17. Los resultados correspondientes a cada objetivo estratégico no están claros. En lugar de
proporcionar un panorama general de los logros, los desafíos y las enseñanzas extraídas, la
memoria ofrece descripciones de los productos finales y una cuantificación de los resultados.
Se debería prestar más atención a la aplicación y utilidad de los productos, proyectos y
procesos específicos, así como a sus efectos en los mandantes. La Oficina debería aclarar
cómo todos los resultados en materia de políticas, y no solamente el resultado 10, han
desarrollado la capacidad de los mandantes.

18. Es difícil entender cómo y en qué medida los resultados en materia de políticas han apoyado
la incorporación de los tres ejes de política transversales, y el sistema de marcadores no
contribuye a tener un mejor entendimiento al respecto.

19. Las perspectivas del Grupo de los Empleadores no se reflejaron adecuadamente en la reseña
de investigación titulada Achieving Decent Work and Inclusive Growth: The Business Case
for Social Dialogue, publicada por la OIT conjuntamente con la OCDE y Global Deal. Ese
documento adolece de numerosas deficiencias que permiten llegar a la conclusión de que no
se basó en datos empíricos. El Grupo de los Empleadores ya se opuso a que la Oficina
siguiese colaborando con Global Deal, dado que duplica el mandato y la labor de la OIT; la
OIT debería ser el único canal del diálogo social. Por lo tanto, la publicación no debería
mencionarse en la memoria. La publicación titulada Non-standard employment around the
world: understanding challenges, shaping prospects tampoco debería mencionarse, dado
que el Grupo ya ha expresado reservas en cuanto a su contenido debido a la ausencia de
buena gobernanza y al enfoque tendencioso en su elaboración. La Oficina también debería
explicar cómo mide la pertinencia y la calidad de las investigaciones de la OIT.

20. Con respecto a la creación de capacidad a través del Centro Internacional de Formación de
la OIT en Turín, el Plan Estratégico para 2018-2021 es un avance positivo que otorga al
Centro un papel fundamental en la labor de la OIT de adaptarse a un mundo complejo. El
Centro debería seguir adaptando sus programas de formación para los mandantes de la OIT
sobre los resultados en materia de políticas.

21. En cuanto a la labor analítica y estadística de la Oficina, el párrafo 213 resulta ambiguo; es
importante aclarar que los mandantes deberían decidir cómo han de medirse los derechos en
el trabajo en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que el papel de la
Oficina consistirá en poner en práctica lo que los mandantes decidan.

22. La información acerca de las iniciativas para el centenario figura en distintas partes de la
memoria, por lo que resulta difícil de entender. Teniendo en cuenta la importancia de las
iniciativas, se les debería dedicar una sección especial en la memoria, que incluya
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información más completa acerca de las contribuciones a las iniciativas de los departamentos
de políticas y las oficinas regionales.

23. Si bien es útil adoptar un enfoque a nivel de toda la Oficina con respecto a las enseñanzas
extraídas, es importante mantener información basada en los resultados para que puedan
realizarse mejoras concretas en los resultados en materia de políticas y las regiones; sin
embargo, ello no se refleja en la memoria. El amplio alcance de la labor y los límites de lo
que puede lograrse en el marco de un presupuesto de crecimiento real cero no debería haber
impedido que la Oficina brindara un análisis comparativo y cualitativo más profundo, basado
en información financiera. Queda mucho por hacer en el proceso de transición de la medición
de las actividades y los gastos a la medición de los resultados sustantivos y los efectos
duraderos.

24. El Grupo de los Empleadores reconoce plenamente y aprecia sinceramente los esfuerzos
desplegados por el personal de la OIT en la sede y en el terreno. Manifiesta, no obstante, que
la memoria no ha cumplido las expectativas del Grupo. Pide a la Oficina que presente un
nuevo documento para mantener una segunda discusión en el mes de noviembre de 2018
sobre, entre otras cosas, un mejor análisis comparativo de los resultados obtenidos y los
resultados en materia de políticas previstos en el Programa y Presupuesto; un análisis más
profundo, que dé sentido a las mediciones cuantitativas por medio de descripciones más
detalladas de las tendencias, los cambios y las repercusiones; un mejor análisis financiero y
mayor claridad en cuanto a la utilización de los presupuestos aprobados; una fundamentación
concreta de las expresiones subjetivas y no mensurables, y la supresión de las descripciones
analíticas que articulan las orientaciones en materia de políticas no aprobadas por los
mandantes tripartitos.

25. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Swazilandia
agradece a la Oficina la memoria exhaustiva, aunque muy voluminosa, si se tiene en cuenta
el escaso tiempo disponible para su examen y debate. La exitosa labor de la OIT depende de
la disponibilidad de recursos financieros, que casi nunca son suficientes. La integración de
los diferentes recursos presupuestarios es esencial para que la OIT pueda cumplir las
prioridades y los programas con éxito. Por lo tanto, el grupo de África insta a la Oficina a
reforzar y mantener la cooperación para el desarrollo con todos sus asociados, por cuanto
ello contribuye a respaldar las capacidades técnicas, organizativas e institucionales de los
mandantes de la OIT y les permite aplicar políticas sociales pertinentes y coherentes, así
como garantizar un desarrollo sostenible.

26. Tras su incorporación a los ODS de las Naciones Unidas, el trabajo decente ha sido
reconocido como una meta mundial y un compromiso universal. En el marco de la labor
internacional en la esfera del desarrollo de conformidad con los ODS, la OIT debe continuar
concentrando sus esfuerzos en la promoción del Programa de Trabajo Decente como base
para mejorar la gobernanza política y la estabilidad en sus Estados Miembros.

27. El aumento de la tasa de desempleo, en particular de desempleo juvenil, hace que la atención
se vuelque en los programas de creación de empleo. Las estrategias de lucha contra el
desempleo podrían incluir programas nacionales de fortalecimiento de las pequeñas y
medianas empresas (pymes) con miras a promover la capacidad empresarial y el empleo por
cuenta propia; la prestación de apoyo a los mandantes centrada en la elaboración de políticas
de empleo y estrategias de empleo juvenil; la promoción del desarrollo empresarial, y el
fortalecimiento de las instituciones del mercado laboral. En tal sentido, el orador celebra los
logros expuestos en los párrafos 30 a 42 de la memoria. La cooperación para el desarrollo y el
sector privado desempeñan una función importante en la creación de empleo. Debe prestarse
más apoyo a los programas relativos a la promoción de las pymes. El grupo de África se felicita
de la labor realizada por la OIT en relación con las solicitudes de revisión de leyes y estrategias
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sobre cooperativas y el fortalecimiento de las pymes en diversos países, y confía en que los
países africanos se beneficien de un tipo de apoyo similar por parte de la OIT.

28. La protección social sigue siendo un problema importante. Es necesario intensificar los
esfuerzos a fin de lograr el resultado 3 sobre establecimiento y extensión de los pisos de
protección social, teniendo debidamente en cuenta la asignación con cargo al presupuesto
ordinario destinada a ese resultado al preparar las propuestas de Programa y Presupuesto
para 2020-2021. Se requiere un análisis más detenido para determinar si el resultado en
materia de políticas podrá alcanzarse principalmente por medio de recursos
extrapresupuestarios.

29. El grupo de África encuentra alentador que la cooperación de la OIT con los países BRICS
(el Brasil, la Federación de Rusia, la India, China y Sudáfrica) se centre en la protección
social, la formalización de la economía informal y el futuro del trabajo. Es fundamental que
la OIT siga manteniendo relaciones con los asociados para el desarrollo estratégicos,
incluidas las instituciones financieras internacionales, para que pueda cumplir efectivamente
su mandato y sus programas. La iniciativa relativa al futuro del trabajo ha redefinido el perfil
de la OIT no sólo en el sistema multilateral: hay ahora 110 países que participan en diálogos
nacionales tripartitos sobre el tema. El grupo de África prevé que el diálogo mundial sobre
«El futuro del trabajo que queremos» celebrado en abril de 2017 influya en los diez
resultados de la OIT en materia de políticas en el marco de las propuestas de Programa y
Presupuesto para 2020-2021.

30. La necesidad de fortalecer las organizaciones de trabajadores africanas es cada vez más
evidente. En ese sentido, si bien cabe encomiar la labor realizada por la OIT, resta aún mucho
por hacer. El orador indica que durante el bienio hubo acciones colectivas prolongadas y a
veces violentas en su región. Esa situación, sumada a la competencia entre las organizaciones
de trabajadores, debilitó y fragmentó el movimiento sindical. Es necesario fortalecer la
capacidad de los dirigentes sindicales a todos los niveles de modo que pueda prestarse un
asesoramiento básico sobre sindicalismo, negociación colectiva y negociación paritaria. Si
bien por medio de los programas y cursos ofrecidos en su Centro Internacional de Formación
en Turín la OIT alcanzó importantes logros en ese sentido, tales actividades podrían
descentralizarse a centros regionales de administración del trabajo, como el Centro Regional
Africano de Administración del Trabajo, lo que permitiría reducir los costos y mejorar el
acceso a la formación. Cabe celebrar los avances en relación con el resultado 2 relativo a la
ratificación y aplicación de las normas internacionales de trabajo. No obstante, sigue siendo
necesario que la OIT vele por el pleno cumplimiento de tales normas, entre otros medios,
ayudando a los Estados Miembros a fortalecer sus sistemas y políticas nacionales de
inspección del trabajo. El grupo de África toma nota con satisfacción de los resultados en
materia de desempeño logrados durante el bienio así como de la información detallada
presentada en el cuadro interactivo de resultados sobre trabajo decente. Alienta a la Oficina
a que, al aplicar el Programa y Presupuesto para 2018-2019 y preparar las propuestas de
Programa y Presupuesto para 2020-2021, adopte como guía la declaración de su Grupo.

31. Hablando en nombre del grupo de Asia y el Pacífico (ASPAG), una representante del
Gobierno de Australia agradece a la Oficina la preparación de la memoria y destaca su buena
presentación y la inclusión de cuadros y estudios de caso útiles. Dada la importancia de
contar con información accesible, la OIT debería en el futuro tratar de ayudar al Consejo de
Administración a facilitar una discusión centrada en los aspectos pertinentes y constructiva;
parte de la información podría haberse presentado en un cuadro, de forma abreviada. El
cuadro interactivo en línea es una herramienta útil que podría mejorarse aún más agregando
cifras presupuestarias a cada elemento e incluyendo hipervínculos con otros trabajos
pertinentes.
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32. Hablando en nombre del grupo de países industrializados con economía de mercado (PIEM),
un representante del Gobierno de Turquía agradece a la Oficina la oportuna publicación de
la memoria y el cuadro interactivo. La aplicación del Programa y Presupuesto
para 2016-2017 y para 2018-2019 ayudará al Consejo de Administración a extraer
enseñanzas para el centenario de la OIT y así estar mejor preparado para afrontar los retos
futuros. La memoria es la última fase de un proceso iniciado en 2014, al que los PIEM
contribuyeron. El orador agradece a la Oficina por tomar en consideración las propuestas de
su grupo y reconoce el trabajo realizado hasta la fecha. El grupo de los PIEM concede igual
importancia a la memoria sobre la aplicación del programa que a la preparación del
Programa y Presupuesto. La gestión basada en los resultados ha desempeñado una función
esencial en la planificación y realización de las labores de la OIT. Sin embargo, siguen
causando preocupación las inquietudes planteadas por los PIEM en la 329.a reunión del
Consejo de Administración acerca de la gestión basada en los resultados y la rendición de
cuentas de la Oficina. Para determinar la eficacia de una intervención, las evaluaciones del
desempeño deberían comparar los resultados de la aplicación de una medida determinada
con la situación hipotética de no haber adoptado ninguna medida. El documento no
proporciona información sobre el efecto concreto de las actividades de la OIT en las
poblaciones destinatarias; las memorias sobre la aplicación del programa deberían
proporcionar dicha información en el futuro. Los PIEM acogen con agrado la información
detallada sobre los objetivos estratégicos, los aspectos más destacados por regiones y los
ejes de políticas transversales, pero señalan que debería evitarse la duplicación y la
superposición. La memoria sobre la aplicación del programa debería ser concisa y señalar
sólo puntos clave, en tanto que los detalles deberían figurar en apéndices o páginas web; el
cuadro interactivo es un buen ejemplo del uso exitoso de las nuevas tecnologías para
presentar información. Aunque debido al volumen del conjunto de datos la tarea de corregir
errores y actualizar la información sería muy exigente, la Oficina debería asegurarse de que
los datos estén actualizados y de que las fechas de las actualizaciones de contenido estén
indicadas con claridad a fin de evitar cualquier confusión. El análisis cualitativo de los logros
del programa podría ser más importante que el análisis cuantitativo; por lo tanto, en futuras
memorias sobre la aplicación del programa, la Oficina debería centrarse más en los métodos
de evaluación cualitativa. Los PIEM conceden gran importancia a las enseñanzas adquiridas
y a las pautas estratégicas e instan a la Oficina a que tenga en cuenta estos aspectos en
programas futuros y, en particular, durante el actual bienio.

33. Un representante del Gobierno de Nepal hace suya la declaración del ASPAG. El orador
expresa preocupación por la situación descrita en la memoria, y destaca en particular el
aumento del desempleo y los obstáculos que se interponen a la protección social y al trabajo
decente. Expresa reconocimiento por la labor realizada por la OIT a fin de promover el
Programa de Trabajo Decente, cuyo logro sigue siendo esencial para alcanzar una
prosperidad común y poner fin a la pobreza, y de importancia fundamental para la Agenda
2030 para el Desarrollo Sostenible. Sólo podrán alcanzarse las metas de los ODS mediante
un crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y
el trabajo decente para todos. No habrá crecimiento económico inclusivo si no se solucionan
problemas tales como la discriminación, la desigualdad salarial y las malas condiciones de
vida de los trabajadores. El Gobierno de Nepal ha tomado medidas para adoptar las normas
internacionales del trabajo prestando especial atención al fortalecimiento de la legislación
nacional y la inversión en desarrollo de competencias, infraestructura y creación de empleo.
La cooperación constructiva con la OIT también ha contribuido a introducir mejoras en la
política de empleo de Nepal. El orador manifiesta su reconocimiento a la OIT por haber
emprendido una iniciativa que reúne a las organizaciones sindicales asiáticas con miras a
promover los derechos de los trabajadores migrantes; por su contribución al proceso del
Pacto Mundial de las Naciones Unidas para una migración segura, ordenada y regular, y por
considerar las normas internacionales del trabajo, el diálogo social, la igualdad de género y
la no discriminación como ejes de política transversales clave en el Programa y Presupuesto
para 2016-2017. Agradece a la Oficina el apoyo extrapresupuestario recibido e insta a los
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asociados para el desarrollo a continuar proporcionando financiación a fin de aplicar el
Programa y Presupuesto para 2018-2019. Subraya la importancia de la función que
desempeña la OIT en la consecución de la Agenda 2030 gracias a su liderazgo en el
Programa de Trabajo Decente y el desarrollo inclusivo. El éxito sostenido dependerá de que
se mantenga el diálogo y la colaboración entre la Oficina y los mandantes.

34. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas) dice que,
históricamente, las memorias sobre la aplicación del programa se han centrado en el logro
de resultados, indicadores y metas, y que proporcionan datos financieros limitados, ya que
se preparan a principios del bienio, antes de que se haya completado el ejercicio financiero.
Posteriormente, cuando se someten a la Conferencia Internacional del Trabajo se facilitan
datos financieros más detallados. En respuesta a la solicitud del Consejo de Administración
de mejorar la presentación de información sobre los resultados, el Director General informó
en marzo de 2017 que se estaban probando nuevos enfoques basados en una imputación de
los gastos de personal — la partida presupuestaria más importante de la Oficina — a los
resultados en materia de políticas, los resultados funcionales, los resultados de los programas
por país y los ejes de política transversales. El Director General también anunció que se
comenzaría a aplicar un nuevo enfoque a finales del bienio 2016-2017. El producto de tal
trabajo permitirá mejorar la presentación de información sobre las actividades y los costos
en la memoria sobre la aplicación del programa que se preparará a fines del
bienio 2018-2019. La mejor presentación de información basada en los resultados que figura
en el anexo II de la memoria sobre la aplicación del programa de la OIT en 2016-2017 es
fruto de ese sistema piloto, y se ha presentado un bienio antes de lo previsto. El enfoque
revisado se comenzó a aplicar a finales de 2017 y facilitará una mejor presentación de
información multidimensional, entre otros, sobre los ejes de política transversales, lo que
hará posible que en las futuras memorias se cuente con información más completa. La
presentación de esta información será de utilidad para los fines del Consejo de
Administración y también para el personal directivo. Se ha tomado nota de las peticiones de
mayor información comparativa y en la memoria que se presente el próximo bienio se
procurará incluir tal información. En respuesta a preguntas concretas del Grupo de los
Empleadores, el representante del Director General recuerda que la asignación de recursos
extrapresupuestarios para actividades de cooperación técnica entre los resultados depende
de las prioridades de los donantes, por lo que no es la Oficina quien determina
completamente su distribución. Aclara que la cifra mencionada en el párrafo 171 del
documento en relación con los fondos voluntarios (a saber, 603 millones de dólares de los
Estados Unidos) se refiere a nuevas contribuciones voluntarias recibidas o prometidas en
2016-2017, mientras que la cifra de 413 millones de dólares de los Estados Unidos a la que
hace referencia el Grupo de los Empleadores se refiere a los gastos previstos en ese bienio;
las dos cifras no son directamente comparables, puesto que las nuevas contribuciones pueden
vincularse a proyectos futuros y plurianuales. Con respecto a las variaciones entre las
estimaciones presentadas en el Programa y Presupuesto para 2016-2017 y los resultados
notificados en la memoria sobre la aplicación del programa, el orador recuerda que el
Programa y Presupuesto se preparó unos tres años antes de su aplicación. Cabe la posibilidad
de que algunas prioridades nacionales hayan cambiado en ese plazo. Por otra parte, es
posible que algunos asuntos resultaran más complejos de lo previsto inicialmente, lo que
puede generar discrepancias entre los recursos asignados inicialmente y los finalmente
necesarios. Además, varios factores financieros favorables, por ejemplo, las ganancias por
fluctuaciones de los tipos de cambio y el hecho de que no se haya concretado la inflación
prevista, generaron un menor nivel de gasto en toda la Oficina. Los importantes avances
registrados en la presentación de información financiera basada en los resultados en
2016-2017 seguirán evolucionando en función de las nuevas herramientas de que dispone la
Oficina y de la orientación brindada por el Consejo de Administración.
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35. Un representante del Director General (Director del Departamento de Programación y
Gestión Estratégicas (PROGRAM)) da las gracias a los miembros del Consejo de
Administración por sus comentarios. El momento de celebración de la reunión es importante,
ya que las observaciones de los oradores ayudarán a orientar la aplicación del Programa y
Presupuesto para 2018-2019 y la elaboración de las propuestas de Programa y Presupuesto
para 2020-2021. El orador toma nota con particular interés del agradecimiento de los
miembros del Consejo de Administración por los esfuerzos de la Oficina para innovar en lo
relativo al proceso de presentación de informes y los invita a que consideren la memoria
sobre la aplicación del programa y el cuadro interactivo como una única entidad. Aunque
algunos miembros han expresado su preocupación por que se estructure la memoria en torno
a los cuatro objetivos estratégicos, el orador explica que esa decisión se ha basado en
orientaciones y comentarios previos de los miembros del Consejo de Administración; el
artículo 15, 3) de la Resolución sobre el avance de la justicia social mediante el trabajo
decente, adoptada por la Conferencia Internacional del Trabajo en 2016, y las
recomendaciones formuladas por la Red de Evaluación del Desempeño de las
Organizaciones Multilaterales (MOPAN) y los Auditores Externos, refrendadas por el
Consejo de Administración. En los párrafos 5 y 39 del Programa y Presupuesto para
2016-2017 también se confirma que la Declaración de la OIT sobre la justicia social para
una globalización equitativa, de 2008, proporciona el marco general para el programa en el
bienio. En memorias anteriores sobre la aplicación del programa también se prestó una
atención especial a los resultados agregados en lugar de a los resultados específicos, y la
Oficina utiliza actualmente instrumentos innovadores como el cuadro interactivo para
proporcionar más información acerca de los resultados en materia de políticas, los resultados
funcionales y los indicadores, además de sobre los objetivos estratégicos. La Oficina
comparte la preocupación de los mandantes por el impacto de la labor de la OIT y reconoce
que el Consejo de Administración ha pedido que se haga más énfasis en las evaluaciones del
impacto. Sin embargo, es importante señalar que la finalidad de la memoria sobre la
aplicación del programa no es incluir una evaluación sistemática del impacto, el cual es
objeto, a su vez, de informes de evaluación. El orador hace hincapié en que esta cuestión se
examinará en la presente reunión del Consejo de Administración, en el contexto de la
discusión sobre la Estrategia de evaluación basada en los resultados para 2018-2021. No
obstante, la memoria sobre la aplicación del programa para 2016-2017 sí contiene
indicaciones de que los resultados alcanzados encierran un gran potencial para lograr efectos
a medio o a largo plazo en las poblaciones a las que la OIT presta sus servicios.

Discusión de los resultados bienales
36. La portavoz del Grupo de los Trabajadores expresa su apoyo al compromiso de la Oficina
de tomar en consideración las orientaciones del Consejo de Administración, en lugar de
redactar una memoria completamente nueva. A diferencia del Grupo de los Empleadores, a
su Grupo no le ha decepcionado la memoria. De hecho, se han conseguido varios logros
encomiables durante el bienio, a pesar del efecto persistente de la crisis económica. En la
memoria y en el cuadro interactivo se presentan numerosos resultados, si bien muchos
parecían de poca entidad y fragmentarios; en futuras memorias se debería prestar una
atención especial a resultados de mayor calado y más integrados. Deberían integrarse los
cuatro objetivos estratégicos en los Programas de Trabajo Decente por País (PTDP) y habrán
de proseguir los esfuerzos para lograr que los mandantes tripartitos se sientan identificados
con los PTDP y que mejoren los resultados en materia de incorporación de la perspectiva de
género, con objeto de permitir que la OIT haga una contribución específica a los Marcos de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo en apoyo de la Agenda 2030. La
financiación condicional podría considerarse un mecanismo para garantizar que todos los
PTDP incluyan un enfoque equilibrado del trabajo decente.
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37. Con respecto al objetivo estratégico del empleo, la oradora acoge con satisfacción el cambio
de orientación en favor de políticas de empleo más holísticas y pregunta si los nueve países
que llevaron a cabo un diagnóstico de la economía informal tuvieron en cuenta la
Recomendación sobre la transición de la economía informal a la economía formal, 2015
(núm. 204). Habría sido útil disponer de información sobre el tipo y la calidad de los empleos
creados, además de su número total. También pregunta cómo se está poniendo en práctica la
estrategia de empleo juvenil, sustentada en cinco pilares y recomendada en las conclusiones
de la Conferencia de 2012, ya que no parece que en la memoria se aborden todos sus
elementos y, en particular, los derechos. Aunque en la memoria se menciona una mejora de
las condiciones de trabajo en el marco del programa Promoción de Empresas Competitivas
y Responsables (SCORE), aún está por determinar cuál es la situación real, habida cuenta
de las preocupaciones expresadas en su Comité Directivo. En 2015, su Grupo solicitó que
en la evaluación del programa Un entorno propicio para las empresas sostenibles (EESE)
participaran las secretarías de los Grupos además de la Oficina de Actividades para los
Trabajadores (ACTRAV) y la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP);
esa solicitud no se ha atendido y no se ha prestado suficiente atención al pilar social. En lo
tocante a la protección social, su Grupo está de acuerdo en que la asignación estratégica de
recursos limitados reviste una importancia fundamental y debería ir acompañada de una
labor de promoción y un reforzamiento continuos de la base estadística y de conocimientos
de la OIT. Sin embargo, lamenta que el diálogo social y el tripartismo sean el único objetivo
estratégico respecto del que no se incluye un análisis de los retos a los que se enfrenta el
mundo del trabajo y pregunta por qué se omitió ese análisis. Con respecto a los principios y
derechos fundamentales en el trabajo, la denegación del derecho a la libertad sindical y de
asociación y a la negociación colectiva se trata con escasa profundidad en comparación con
otros principios y derechos fundamentales en el trabajo. Es necesario continuar trabajando
para lograr que aumente la tasa de ratificación del Convenio sobre la libertad sindical y la
protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) y del Convenio sobre el derecho de
sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98), así como de los convenios de
gobernanza.

38. Las principales actividades a nivel regional muestran resultados acordes con las prioridades.
La oradora pide a la Oficina que aclare por qué hay tan pocos análisis de los derechos en el
trabajo y del diálogo social en la región de África. El hecho de que los progresos en materia
de consolidación de las organizaciones de empleadores y de trabajadores y de mejora de los
déficits de diálogo social en los Estados Árabes sean inferiores al objetivo fijado exige que
se preste mayor atención a los derechos en esa región, en particular a la ratificación de los
Convenios núms. 87 y 98. La desigualdad creciente y la persistente vulnerabilidad en la
región de Asia y el Pacífico también harán necesario un enfoque basado en los derechos. Las
regiones deberían seguir el ejemplo de la región de Europa y Asia Central, en la que todos
los países han ratificado los ocho convenios fundamentales.

39. Su Grupo concede gran importancia al uso de las investigaciones empíricas de la OIT para
orientar las políticas y celebra que el Centro Internacional de Formación de la OIT vincule
sus actividades con los diez resultados en materia de políticas. No obstante, se necesitan
mayores esfuerzos para integrar las normas en sus actividades de formación y lograr un
aumento de la participación de las organizaciones de trabajadores y de empleadores en sus
cursos abiertos. Es motivo de satisfacción la labor de la Oficina, actualmente en curso,
dirigida a participar en procesos comunes a todo el sistema de las Naciones Unidas. Las
alianzas de colaboración público-privadas deberían utilizarse para lograr la participación de
las partes interesadas del sector privado en las esferas de las relaciones laborales y el diálogo
social, prestando especial atención al diálogo entre las empresas y los sindicatos, para lo que
la OIT podría prestar apoyo y asistencia técnica. Dado que las alianzas mundiales
establecidas para alcanzar las metas de los ODS conllevan el riesgo de diluir el tripartismo
y las normas internacionales del trabajo, la OIT debería velar por que los interlocutores
sociales participen adecuadamente, y esas alianzas deberían utilizarse para promover la
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ratificación y aplicación de las normas internacionales del trabajo. La Conferencia
Internacional de Estadísticos del Trabajo también debe convenir en la mejor forma de medir
el indicador 8.8.2 de los ODS relativo a la observancia, a escala nacional, de los derechos
laborales. Su Grupo apoya el fortalecimiento de la función normativa de la OIT, que debería
centrarse en la ratificación de los convenios además de en su aplicación. Por otra parte, está
de acuerdo en que las restricciones, en la ley y en la práctica, del derecho a la libertad sindical
y de asociación y a la negociación colectiva deben corregirse para lograr el trabajo decente,
y en que la OIT debería seguir centrándose en el desarrollo de organizaciones de
empleadores y de trabajadores fuertes y representativas. Habría que asignar recursos
suficientes a esa labor, así como a la incorporación de las cuestiones de igualdad de género
en todos los resultados en materia de política en 2018-2019. En el futuro, la OIT debería dar
indicaciones más claras sobre cómo participan en la obtención de resultados las
organizaciones de trabajadores y de empleadores, de qué manera las actividades regionales
han promovido la ratificación de las normas internacionales del trabajo, y qué países han
logrado los mayores y los menores avances en la consecución de un enfoque integrado del
trabajo decente y por qué. Tiene sentido agrupar los resultados por objetivo estratégico, lo
que podría considerarse una opción para la presentación de los resultados en las propuestas
de Programa y Presupuesto para 2020-2021.

40. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Australia señala que la
OIT debería seguir creando alianzas fuera de la Organización, tal como se describe en el
informe. Aunque es alentador que se hayan superado las metas en materia de protección
social fijadas, quizás se necesiten nuevas metas para abordar los desafíos que quedan por
resolver. También se debería seguir trabajando en el programa de referencia Acción global
para la prevención en el marco de la salud y la seguridad en el trabajo, que se centra en la
mejora de las condiciones en beneficio de los más vulnerables. Aunque se introdujeron las
cuestiones de género como eje de política transversal en 2016-2017, la memoria no contiene
ningún resultado o indicador basado en las cuestiones de género, una omisión que deberá
corregirse en el próximo Programa y Presupuesto. El orador añade que la Oficina debería
examinar la manera en que podría utilizarse la tecnología móvil para llegar a los trabajadores
y los empleadores y ayudar a aplicar políticas y programas. Se necesita disponer con mayor
regularidad de información sobre las iniciativas para el centenario, a fin de saber cómo se
utiliza la información de los diálogos nacionales y qué se espera de los miembros de la
Comisión Mundial sobre el Futuro del Trabajo. Los progresos realizados respecto de esas
iniciativas deberían reflejarse en el futuro programa de la OIT. Su grupo apoya la inversión
en competencias, la promoción de las ventajas que ofrece el diálogo social y la atención
prioritaria a las enseñanzas extraídas, para lo que se necesitará una intensificación del trabajo
en equipo en toda la Organización. Durante el próximo bienio, la OIT debería seguir
examinando los métodos de comunicación y presentación de informes en línea, promoviendo
el e-learning, alentando a su personal a que trabaje en distintos ámbitos mediante el
intercambio de experiencias, y reasignando a su personal a las oficinas exteriores. También
debería recabarse el parecer de expertos externos y organizaciones no gubernamentales
cuando proceda.

41. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de Turquía
señala que los esfuerzos por influir en los procesos de las políticas internacionales no
deberían ser el objetivo último, habida cuenta de que la OIT debe concentrarse en sus
objetivos estratégicos y promover la justicia social mediante el trabajo decente. La
cooperación con otros organismos de las Naciones Unidas y con entidades internacionales y
regionales, como la OCDE, el Grupo de los 20 (G-20) y los países del grupo BRICS, brinda
oportunidades importantes para promover el Programa de Trabajo Decente y crear sinergias
en los planos regional y mundial; esa cooperación debería proseguir en la medida en que
esté comprendida en el mandato de la OIT, al igual que debería continuar la labor relativa a
las políticas equitativas y eficaces en materia de migraciones laborales. Aunque se han
alcanzado las metas en materia de empleo en un sentido cuantitativo, las cifras sobre formas
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vulnerables de empleo y desempleo juvenil evidencian la necesidad de mayores esfuerzos
para conseguir avances reales. La Oficina debería seguir trabajando con los mandantes a fin
de actualizar la base de conocimientos sobre la economía informal y reducir las tasas de
empleo informal. La protección social y la seguridad y la salud en el trabajo son ámbitos
prioritarios. Por consiguiente, su grupo apoya el Fondo Visión Cero y el programa de
referencia Acción global para la prevención en el marco de la salud y la seguridad en el
trabajo, y solicita información adicional acerca de la coalición mundial sobre seguridad y
salud en el trabajo propuesta durante la reunión del Consejo de Administración celebrada en
noviembre de 2017. Las bases de datos sobre las relaciones laborales, la inspección del
trabajo, el trabajo no declarado y la economía informal deberían incluir un número mayor
de países e integrarse en una sola fuente de información centralizada. Aunque las actividades
de investigación de la OIT son importantes, los PIEM están a favor de reducir la carga de
trabajo que supone la presentación de informes y evitar una proliferación de documentos
impresos innecesarios, por lo que acogen con agrado las propuestas de utilizar la tecnología
digital para publicar y compartir datos estadísticos. La Oficina debería tomar las medidas
necesarias para garantizar que se alcancen las metas relacionadas con la publicación en
tiempo oportuno de los documentos y la disminución del número total de palabras. Deben
tomarse en consideración las enseñanzas extraídas que figuran en la memoria, junto con los
resultados de las evaluaciones independientes. En lo referente a las cuestiones de
presupuesto y finanzas, deberían medirse los resultados no sólo en términos de gasto, sino
también en términos de mejora de la vida laboral. La Oficina debería analizar, asimismo, los
motivos de que no se hayan alcanzado algunas metas y adoptar las medidas que corresponda.

42. Un representante del Gobierno de Suecia explica que la iniciativa del Pacto Mundial tiene
por objetivo permitir que todos los sectores de la sociedad se beneficien de la globalización.
Se centra en las posibilidades que brindan unas relaciones laborales y un diálogo social
sólidos para contribuir al trabajo decente, los trabajos de buena calidad y un aumento de la
productividad. El Pacto Mundial no pretende competir con las actividades de la OIT, sino
que las amplía, beneficiándose del compromiso y la cooperación de la OIT, los sindicatos,
los empleadores y los gobiernos. El orador indica la disponibilidad de su Gobierno a
examinar con el Grupo de los Empleadores el modo en que podría darse respuesta a las
preocupaciones que les suscita el Pacto Mundial.

43. Un representante del Director General (Director del Departamento de Programación y
Gestión Estratégicas (PROGRAM)) señala, en respuesta al ASPAG, que la Oficina ha
implantado un sistema de marcadores (adaptado a partir del sistema de marcadores de género
de las Naciones Unidas) para efectuar un seguimiento de los progresos en la aplicación de
los ejes de política transversales establecidos en el Programa y Presupuesto para 2016-2017.
La Oficina ha venido intensificado sus esfuerzos para lograr que esos marcadores reflejen la
contribución efectiva a la consecución de los ejes de política transversales, lo que ha incluido
verificaciones de la calidad en las que han participado las oficinas regionales, los equipos de
coordinación por resultado y las unidades encargadas de esos ejes de política.

44. En respuesta a una pregunta del Grupo de los Trabajadores, el orador confirma que el
diagnóstico de la economía informal en los nueve países orientó la elaboración de las hojas
de ruta nacionales durante el bienio y que se tuvieron en cuenta los principios rectores de la
Recomendación núm. 204. En esta Recomendación se indica que los Estados Miembros
deberían realizar un diagnóstico de su economía informal.

45. Con respecto a la metodología para evaluar un entorno propicio para las empresas
sostenibles, las 17 evaluaciones llevadas a cabo por la Oficina contaron con la participación
de representantes de la Oficina de Actividades para los Empleadores (ACT/EMP) y de la
Oficina de Actividades para los Trabajadores (ACTRAV) a nivel de país, pero se requieren
mayores esfuerzos para incluir a las secretarías de los Grupos.
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46. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que sus observaciones se refieren al Pacto
Mundial, no al Gobierno de Suecia. Reitera que el Grupo de los Empleadores desea
distanciarse del Pacto Mundial y solicita que se suprima el párrafo del documento.

47. El Director General dice que el documento, por ser una memoria sobre la aplicación del
programa, constituye un registro de la labor que se ha llevado a cabo. Por consiguiente, es
difícil suprimir un párrafo, pero en las actas se reflejarán las divergencias de opinión.

Resultado
48. La Oficina tomó nota de las observaciones y orientaciones formuladas por el
Consejo de Administración.
(Documento GB.332/PFA/1.)

Segundo punto del orden del día
Delegación de autoridad en virtud
del artículo 18 del Reglamento
de la Conferencia Internacional del Trabajo
(documento GB.332/PFA/2)
49. El portavoz del Grupo de los Empleadores manifiesta su inquietud por el retraso en la
publicación de muchos de los documentos de la Sección de Programa, Presupuesto y
Administración (PFA). Si bien se valoran las explicaciones facilitadas en el sitio web, la
Oficina debería mejorar la distribución de documentos de la sección indicada. Su Grupo
apoya el proyecto de decisión.

50. La portavoz del Grupo de los Trabajadores respalda el proyecto de decisión.
51. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Côte d’Ivoire
expresa su confianza en que el Presidente de Consejo de Administración velará por la
celebración de consultas con el Grupo Gubernamental, con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 18.3 del Reglamento de la Conferencia. Su grupo apoya el proyecto de decisión.

Decisión
52. El Consejo de Administración delegó en su Mesa, para el período de la
107.ª reunión de la Conferencia (junio de 2018), la autoridad para ejercer sus
responsabilidades en virtud de lo dispuesto en el artículo 18 del Reglamento de la
Conferencia, respecto a las propuestas que impliquen gastos durante el
76.º ejercicio económico, que finalizará el 31 de diciembre de 2019.
(Documento GB.332/PFA/2, párrafo 3.)
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Tercer punto del orden del día
Información actualizada sobre el proyecto
de renovación del edificio de la sede
(documento GB.332/PFA/3)
53. La portavoz del Grupo de los Trabajadores toma nota de las novedades que se han producido
en el proyecto de renovación del edificio desde la reunión anterior del Consejo de
Administración. Se muestra satisfecha por el mantenimiento de un nivel de seguridad
elevado en los espacios de obra, pero solicita información detallada acerca del incidente
registrado en 2017.

54. La fase 2 del proyecto de renovación debería empezar a la mayor brevedad tras la
finalización de la fase 1 a fin de reducir al mínimo los costos y aprovechar la experiencia y
los conocimientos especializados del actual equipo del proyecto. En materia de financiación,
su Grupo podría apoyar la opción de consignar una partida adicional en el Programa y
Presupuesto. La posibilidad de suscribir un préstamo comercial plantea problemas, habida
cuenta de las limitaciones de algunos Estados Miembros a la hora de contribuir al pago de
intereses. En ese sentido, su Grupo desea escuchar las opiniones de los gobiernos. Asimismo,
su Grupo también podría respaldar la propuesta de aprovechamiento del terreno, y expresa
su preferencia por la opción d) consistente en la financiación previa de la fase 2 por conducto
de una contribución presupuestaria especial que se deduciría ulteriormente de las
contribuciones al presupuesto ordinario de los Estados Miembros. De ese modo, se evitarían
cargas financieras adicionales.

55. El portavoz del Grupo de los Empleadores expresa su satisfacción por el hecho de que las
obras de renovación avancen según lo previsto y el presupuesto total consignado para
financiar las obras iniciales se mantenga dentro de los límites establecidos en el plan de
financiación aprobado por el Consejo de Administración. En cuanto a la financiación de la
fase 2, el Grupo de los Empleadores manifiesta su preferencia por las opciones que eviten el
pago de intereses o la generación de costos adicionales, es decir, se decanta por la inclusión
de una partida adicional en el Programa y Presupuesto o bien por la aprobación de la
propuesta de aprovechamiento del terreno. Sin embargo, si el costo de la fase 2 debe
sufragarse con cargo al Programa y Presupuesto, se insta a la Oficina a que aclare de qué
forma se hará. En caso de optarse por el aprovechamiento del terreno, el Grupo de los
Empleadores se muestra partidario de cualquiera de las opciones de la a) a la d), dado que
conllevarían menos costos.

56. Hablando en nombre del Grupo Gubernamental, un representante del Gobierno de la
República de Corea solicita el aplazamiento de la decisión hasta la 334.ª reunión del Consejo
de Administración, a fin de permitir la celebración de consultas coordinadas con los
mandantes, y propone la correspondiente enmienda al proyecto de decisión.

57. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno del Camerún toma
nota de que los costos financieros y el calendario de la fase 1 se ciñen al plan previsto. En
cuanto a la financiación de la fase 2, su Grupo desea obtener información adicional sobre
otras opciones, incluido el arrendamiento del terreno. En consecuencia, respalda la propuesta
del Grupo Gubernamental de aplazar la decisión hasta la 334.ª reunión del Consejo de
Administración.

58. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de
los Estados Unidos toma nota de los avances registrados en el proyecto de renovación del
edificio desde la reunión anterior del Consejo de Administración, pero lamenta el retraso en
la publicación del documento. Asimismo, felicita a la Oficina por cumplir el calendario,
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garantizar la continuidad de la actividad institucional y ceñirse al presupuesto, valora
positivamente sus iniciativas encaminadas a encontrar arrendatarios con miras a generar
ingresos con los que financiar las obras de renovación y solicita la presentación de un
informe sobre la marcha de las labores en la siguiente reunión del Consejo de
Administración.

59. En lo concerniente a la financiación de la fase 2, desea conocer en qué situación se encuentra
la solicitud del Consejo de Administración en la que se insta a elaborar una versión reducida
de esa fase del proyecto de renovación y, además, desea saber si la Oficina ha determinado
los elementos esenciales del proyecto y ha definido su orden de prioridad por si finalmente
no se dispone de toda la financiación necesaria. Asimismo, solicita a la Oficina que exponga
los pormenores de las conversaciones mantenidas con las autoridades locales y nacionales,
incluido un análisis de las ventajas que supondría tanto el arrendamiento como la venta del
terreno. También desea saber si la Oficina ha analizado la opción de suscribir préstamos sin
intereses a modo de financiación puente y pide que se lleve a cabo una evaluación de riesgos
a fin de determinar los efectos de las diversas opciones en el presupuesto de la OIT. Advierte
que todavía no se ha facilitado información sobre el perímetro de seguridad ni tampoco se
ha proporcionado un análisis de costos que permita comparar las obras de renovación
carentes de financiación con los ingresos previstos. Dada la complejidad de la cuestión y la
importancia de los aspectos relativos a la financiación, el grupo de los PIEM apoya el
aplazamiento de la decisión hasta la 334.ª reunión del Consejo de Administración para que
puedan celebrarse consultas adicionales entre reuniones y respalda, además, la enmienda al
proyecto de decisión propuesta por el Grupo Gubernamental.

60. Un representante del Gobierno de Suiza manifiesta su apoyo a la propuesta de enmienda al
proyecto de decisión. Hablando en calidad de país anfitrión de la Oficina Internacional del
Trabajo, recuerda que los privilegios e inmunidades concedidos en virtud del acuerdo de
sede se previeron para garantizar el libre funcionamiento de la Organización. Si ésta no
utiliza el terreno para sus propios fines, cabe la posibilidad de venderlo o arrendarlo a otras
organizaciones internacionales. En el documento se sugiere que el aprovechamiento del
terreno podría conllevar actividades con fines lucrativos, y recuerda su incompatibilidad con
los objetivos del acuerdo de sede. En virtud del acuerdo, el país anfitrión y la Organización
están obligados a observar la legislación y los reglamentos de policía del país anfitrión, y
cabe recordar que la Organización no está exenta del cumplimiento de los reglamentos en
materia de planificación y aprovechamiento urbanísticos. Tras la venta del terreno o su
cesión a un tercero, la Organización dejaría de ocuparlo para sus propios fines y ya no tendría
la consideración de terreno de la OIT en virtud del acuerdo de sede. Asimismo, señala que
Suiza no asume responsabilidad alguna por las cifras facilitadas sobre el valor del terreno.
Su presentación es prematura, en la medida en que las autoridades cantonales todavía no han
concluido el estudio de las condiciones aplicables al aprovechamiento del terreno.

61. Un representante del Director General (Director General Adjunto de Gestión y Reforma)
alienta a los Estados Miembros a examinar la posibilidad de realizar contribuciones
voluntarias vinculadas a la renovación de salas y zonas específicas del edificio, tal y como
algunos miembros propusieron en reuniones anteriores. Anuncia, asimismo, la celebración
de una jornada de puertas abiertas el 16 de marzo de 2017 a fin de que las partes interesadas
puedan visitar las plantas renovadas.

62. Los comentarios del Grupo de los Trabajadores sobre un accidente aluden a un incidente
acaecido en noviembre de 2017, en el que un yesero se lastimó la punta de un dedo mientras
usaba una sierra circular portátil. Las conclusiones de la investigación correspondiente
indican que no hubo problema alguno con el equipo ni con la instalación de obra y, según
tiene entendido, el trabajador afectado se ha recuperado completamente.
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63. En relación con los comentarios formulados por el representante del Gobierno de Suiza,
recalca que la OIT cumple plenamente la legislación de ese país en materia de edificación.
A raíz de las recomendaciones que la Oficina formuló al Consejo de Administración, en
2012-2013 se llevó a cabo un importante examen de las propuestas de renovación y las
estimaciones de costos precisamente para garantizar ese cumplimiento. Explica que, con
respecto al actual estudio relativo al aprovechamiento del terreno, se han celebrado como
mínimo nueve reuniones independientes con representantes de los gobiernos local y del país
anfitrión de distintos niveles.

64. En cuanto a las cuestiones planteadas por el grupo de los PIEM, señala que, inmediatamente
después de la celebración de la reunión del Consejo de Administración de noviembre de
2017, la Oficina informó al grupo de selección del retraso en la distribución del documento
porque dependía de un informe que no estaría disponible hasta febrero. Si bien siempre es
de lamentar que se produzcan retrasos en la distribución de documentos, en ocasiones ello
es inevitable a causa del breve lapso de tiempo entre las reuniones de noviembre y marzo.

65. La Oficina todavía no ha podido confirmar la llegada de nuevos arrendatarios, pero están en
curso negociaciones exhaustivas. Por un lado, cabe la posibilidad de que un único
arrendatario se quede con todo el espacio disponible en el edificio y, por otro, se contempla
una alternativa que supondría la llegada de diversos arrendatarios cada uno de los cuales
ocuparía una superficie menor. Indica, asimismo, que la búsqueda de arrendatarios
procedentes del sistema de las Naciones Unidas es la opción preferente. En la siguiente
reunión del Consejo de Administración, la Oficina debería estar en disposición de ofrecer
información más clara sobre esa cuestión.

66. En lo concerniente a las prioridades y la descripción de la fase 2 del proyecto de renovación,
insta al Consejo de Administración a consultar de nuevo el documento GB.326/PFA/3,
donde se proporciona información pormenorizada sobre la propuesta para esa fase, así como
también el documento GB.328/PFA/3, donde se establecen las prioridades al respecto. No
sería sensato acometer caros ejercicios para un nuevo cálculo de los costos hasta que se sepa
si se dispondrá de la financiación necesaria para realizar las obras.

67. Los consultores contratados por la OIT han celebrado negociaciones exhaustivas con
diversas autoridades federales, cantonales y comunales suizas, y se están valorando las
ventajas y los inconvenientes tanto del arrendamiento como de la venta. En función de los
resultados de esa evaluación, la decisión definitiva podría conllevar una venta parcial o un
arrendamiento parcial, que se materializaría mediante la división del terreno en tres zonas.

68. La Oficina no tiene conocimiento de la disponibilidad de préstamos sin intereses, pero
procurará concretar esa posibilidad con el grupo de los PIEM.

69. No se dispone de información actualizada sobre la valla perimetral porque las
conversaciones mantenidas con las autoridades todavía no han dado fruto.

70. En relación con la enmienda al proyecto de decisión propuesta por el Grupo Gubernamental,
la Oficina está dispuesta a participar en consultas exhaustivas sobre todas las cuestiones
planteadas. No obstante, se alienta encarecidamente al Consejo de Administración a que
tome en consideración el párrafo 42, b), del documento, en virtud del cual se aprobaría la
utilización de recursos del Fondo de Construcciones y Alojamiento hasta un máximo de
600 000 francos suizos, con objeto de financiar la elaboración de un plan de
aprovechamiento local del terreno. Cuando se haya elaborado, podrá transferirse a un
eventual arrendatario o comprador, y entonces se podrá determinar con mayor exactitud el
valor potencial del terreno. Sin embargo, si las próximas medidas que deben adoptarse se
postergan hasta después de noviembre de 2018, se demorará la obtención de la financiación
y surgirán costos adicionales. En consecuencia, es importante avanzar en el plan de
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aprovechamiento local lo antes posible. Si el Consejo de Administración desea aplazar la
decisión sobre las opciones de financiación, la Oficina podría amoldarse a ello y celebrar
consultas adicionales durante el período entre reuniones.

71. El Grupo Gubernamental, al tomar en consideración las respuestas de la Oficina y las
deliberaciones resultantes, propone una última enmienda al proyecto de decisión, y solicita
al Consejo de Administración que tenga en cuenta esa propuesta de enmienda.

72. La portavoz del Grupo de los Trabajadores reitera el apoyo de su Grupo a los apartados a),
b) y c) del párrafo 42 del proyecto de decisión original. Es preciso adoptar oportunamente
una decisión sobre la continuación del proyecto de renovación, dado que toda demora en el
proceso entrañará gastos adicionales. No obstante, su Grupo apoya la propuesta de enmienda
al proyecto de decisión.

73. El portavoz del Grupo de los Empleadores afirma que su Grupo respalda la propuesta de
enmienda al proyecto de decisión. Señala, asimismo, la importancia de evitar interrupciones
entre las fases de las obras de renovación a fin de que no surjan gastos adicionales.

Decisión
74. El Consejo de Administración:
a)

sin perjuicio de futuras decisiones sobre la financiación de ulteriores obras
de renovación, aprobó la utilización de recursos del Fondo de Construcciones
y Alojamiento, hasta un máximo de 600 000 francos suizos, con objeto de
financiar nuevos estudios relativos al aprovechamiento de la parcela 4057;

b)

pidió que se celebraran nuevas consultas entre reuniones acerca de la fase 2
del proyecto de renovación de la sede, y

c)

aplazó la adopción de nuevas decisiones hasta su 334.ª reunión
(octubre-noviembre de 2018).

(Documento GB.332/PFA/3, párrafo 40, en su forma modificada por el Consejo de
Administración.)

Cuarto punto del orden del día
Informe de los miembros gubernamentales del Consejo
de Administración para el prorrateo de los gastos
(documento GB.332/PFA/4)
Decisión
75. El Consejo de Administración, de acuerdo con la práctica establecida de
armonizar la escala de prorrateo de las contribuciones de los Estados Miembros
de la OIT con la de las Naciones Unidas, decidió basar la escala de prorrateo de
la OIT para 2019 en la escala de las Naciones Unidas para 2016-2018 y, en
consecuencia, propuso a la Conferencia la adopción del proyecto de escala de
prorrateo para 2019, tal y como figuraba en el anexo al documento GB.332/PFA/4,
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a reserva de los ajustes que pudieran ser necesarios si se producía un nuevo
cambio en el número de Miembros de la Organización antes de que la Conferencia
procediera a la adopción de la escala recomendada.
(Documento GB.332/PFA/4, párrafo 7.)

Quinto punto del orden del día
Otras cuestiones financieras – Programa y Presupuesto
para 2016-2017: Cuenta del presupuesto ordinario
y Fondo de Operaciones al 31 de diciembre de 2017
(documento GB.332/PFA/5)
76. El portavoz del Grupo de los Empleadores afirma que el pago de las contribuciones
prorrateadas podría entrañar grandes dificultades para algunos países y confía en que la
Oficina prosiga con la puesta en práctica de medidas e iniciativas encaminadas a reducir al
mínimo los atrasos en el pago de las contribuciones. Si bien el Grupo de los Empleadores se
muestra dispuesto a respaldar el proyecto de decisión, se sumará a la opinión de los Estados
Miembros.

77. La portavoz del Grupo de los Trabajadores pide a la Oficina que proporcione información
más detallada sobre las actividades del examen de los procesos operativos que no se han
podido sufragar con cargo al presupuesto actual. Asimismo, expresa el agradecimiento de su
Grupo a los Gobiernos que ya han hecho efectivo el pago de sus contribuciones obligatorias
y espera que otros hagan lo propio oportunamente. Su Grupo apoya los proyectos de decisión
que figuran en los párrafos 8 y 18.

78. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Swazilandia
señala su respaldo al proyecto de decisión que consta en el párrafo 8, puesto que las
transferencias son acordes a lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento Financiero de la
OIT y corresponden a la misma parte del presupuesto (Parte I). Las dificultades financieras
que entraña la ejecución de la fase 2 del proyecto de renovación justifican la transferencia
de fondos de la prima neta al Fondo de Construcciones y Alojamiento. Sin embargo, hace
hincapié en que la medida de excepción a lo dispuesto en el artículo 11.5 del Reglamento
Financiero no debería ser permanente, sino una solución puntual motivada por las
circunstancias actuales. El grupo de África espera que, gracias a la contribución al Fondo de
Construcciones y Alojamiento, la Oficina no tenga que proponer la venta de la parcela
núm. 4057 en el futuro. Asimismo, apoya los proyectos de decisión que figuran en los
párrafos 8 y 18.

79. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de Finlandia
afirma que su grupo no respalda la adopción de ninguna medida de excepción a lo dispuesto
en el artículo 11.5 del Reglamento Financiero por los motivos siguientes: a) las medidas de
esa naturaleza se han previsto únicamente para circunstancias excepcionales; b) el Consejo
de Administración aún no ha adoptado ninguna decisión sobre la fase 2 del proyecto de
renovación del edificio, y para el grupo de los PIEM todavía quedan cuestiones por resolver
en cuanto al alcance y el calendario de la fase 2, y c) el grupo de los PIEM apoya el plan de
incentivos y redistribución, y considera que una cantidad excesiva de medidas de excepción
resultaría contraproducente. El mantenimiento y la renovación del edificio de la sede
precisan tanto de una planificación a largo plazo como de la asignación de recursos
consignados en el presupuesto de la OIT. Por consiguiente, el grupo de los PIEM solicita
que se presenten datos más pormenorizados sobre la situación financiera del Fondo de
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Construcciones y Alojamiento y sobre las asignaciones realizadas a ese Fondo. Su grupo no
apoya el proyecto de decisión.

80. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas), en respuesta a
la pregunta planteada por el Grupo de los Trabajadores sobre el examen de los procesos
operativos, aclara que la transferencia no se destina a ninguna actividad específica, sino que
corresponde al monto remanente tras sufragarse todos los demás costos del programa de
reforma.

81. En respuesta a la petición de información adicional sobre el Fondo de Construcciones y
Alojamiento formulada por el grupo de los PIEM, explica que ese Fondo consta de tres
componentes. El primero de ellos permite dar respuesta a las necesidades de financiación a
largo plazo vinculadas a todas las propiedades de la OIT, y se financia con cargo a la Parte IV
del presupuesto. A finales de 2017, el saldo en esa cuenta era de 5,4 millones de dólares de
los Estados Unidos y la partida bienal consignada para esa parte del Fondo en el presupuesto
para 2018-2019 es de 3,4 millones de dólares de los Estados Unidos. El segundo componente
se destina al proyecto de renovación del edificio de la sede en curso. A finales de 2017, el
saldo de ese componente ascendía a 21 millones de francos suizos, suma asignada
íntegramente a la fase 1 del proyecto de renovación. Finalmente, el tercer componente del
Fondo se dedica a actividades importantes de mantenimiento, reparaciones y renovaciones
realizadas en propiedades de la OIT que no pueden sufragarse con cargo al presupuesto
ordinario. Se financia mediante una contribución bienal al presupuesto ordinario por valor
de 397 000 francos suizos y también a través de eventuales ingresos netos en concepto de
alquiler. Al final del año 2017, ese componente del Fondo contaba con 7,5 millones de
francos suizos en recursos aún no asignados.

82. El Presidente señala la consecución de un acuerdo con respecto al proyecto de decisión que
figura en el párrafo 8, pero indica la falta de consenso en el caso del proyecto de decisión
del párrafo 18.

Decisión
83. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Reglamento Financiero, el
Consejo de Administración aprobó las transferencias entre partidas del
presupuesto enumeradas en el cuadro 4 del anexo I del documento GB.332/PFA/5.
(Documento GB.332/PFA/5, párrafo 8.)

Segmento de Auditoría y Control
Sexto punto del orden del día
Informe del Comité Consultivo de Supervisión
Independiente
(documento GB.332/PFA/6)
84. La Presidenta del Comité Consultivo de Supervisión Independiente (IOAC) recuerda las
principales responsabilidades del Comité, tal como se describen en su mandato, e indica que
éste se reunió tres veces durante el período comprendido entre mayo de 2017 y enero de
2018. El Comité ha seguido interactuando con el Consejo de Administración, el Director
General y el personal directivo de la OIT — incluido a nivel regional — a fin de garantizar
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la comunicación y la comprensión, elementos esenciales para cumplir con sus
responsabilidades de supervisión. Asimismo, valora el apoyo y las herramientas
proporcionadas por la Oficina para ayudarle a desempeñar eficazmente sus funciones.

85. El portavoz del Grupo de los Empleadores pide a la Oficina que prepare, para la siguiente
reunión del Consejo de Administración, un documento breve en el que se ofrezca una visión
general del sistema de auditoría y control de la OIT, así como de los recursos humanos y el
apoyo financiero de que dispone. Con respecto a la recomendación 1, pregunta cómo se
determinan las auditorías que tienen un grado de prioridad elevado, y solicita información
sobre el tiempo promedio para tramitar las remisiones de las denuncias a la Unidad de
Investigación, ya que considera que dicha información podría ayudar a hallar una solución
a la acumulación de investigaciones pendientes. Su Grupo estima que la investigación sin
dilaciones de las denuncias es fundamental para evitar todo riesgo adicional que la Oficina
podría sufrir como resultado de una demora en las auditorías. Con objeto de desarrollar las
competencias orientadas al futuro mencionadas en la recomendación 4, la dirección de la
OIT debería definir cuáles son las necesidades de los mandantes, que evolucionan
rápidamente, y proporcionar al personal oportunidades de aprendizaje basadas en esas
necesidades. Por último, su Grupo considera que, si bien el Perfil del funcionario facilita
información útil a ese respecto, se requeriría una intervención más activa por parte del
Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos.

86. La portavoz del Grupo de los Trabajadores observa con satisfacción que el IOAC ha
confirmado la independencia del Auditor Externo, y acoge con beneplácito las conclusiones
del Comité de que los estados financieros de 2016 se elaboraron sobre la base de sólidos
principios contables y de que las políticas y normas contables, así como el alcance, el plan
y el enfoque de la auditoría externa, fueron satisfactorios. En general, su Grupo respalda las
recomendaciones formuladas en el informe. Sin embargo, con respecto a la
recomendación 2, desearía que se aclarara el significado del enunciado sobre la necesidad
de elaborar parámetros de medición y adoptar nuevos enfoques a fin de agilizar el proceso
de aplicación del marco de gestión del riesgo institucional. Con respecto a la
recomendación 3, la oradora pregunta por qué es necesario realizar una nueva evaluación
externa sobre el desempeño del Departamento de Gestión de la Información y de las
Tecnologías (INFOTEC), dado que ya se ha efectuado un examen de sus procesos
operativos. En cuanto a la recomendación 1, estima que debería estudiarse la posibilidad de
asignar más capacidades internas a los esfuerzos destinados a reducir la acumulación de
investigaciones pendientes antes de recurrir a contratación externa adicional. Con respecto
a la recomendación 4, el Departamento de Desarrollo de los Recursos Humanos debería
mantener consultas con el Sindicato del Personal de la OIT sobre la aplicación de los
enfoques relativos a la planificación del personal. Además, el personal directivo debería
ayudar a su personal a adquirir nuevas competencias y adaptarse a los cambios. Por último,
su Grupo acoge con beneplácito el seguimiento dado por la Oficina a las recomendaciones
anteriores del IOAC, lo que ha permitido cerrar definitivamente diez recomendaciones.

87. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de los Estados
Unidos suscribe plenamente las ventajas, el valor y el cometido del Comité y aprecia la labor
que ha llevado a cabo desde diciembre de 2016 con sólo cuatro miembros, en particular su
visita a una de las oficinas regionales. Su grupo apoya todas las recomendaciones del
Comité, en especial las recomendaciones 1, 2 y 3. Con respecto a la recomendación 1, acoge
con agrado la asignación de fondos adicionales a la Oficina de Auditoría Interna y Control
(IAO), pero observa que el constante aumento del número de denuncias ha menoscabado los
recursos de la IAO. En ese sentido, pide más información sobre las medidas adicionales que
se adoptarán para reducir la acumulación de investigaciones pendientes. La incapacidad de
resolver los casos a su debido tiempo puede desalentar al personal a denunciar. Con respecto
a la recomendación 2, su grupo valora los avances realizados por la Oficina en la aplicación
del marco de gestión del riesgo institucional, y solicita algunos ejemplos de parámetros de
medición que podrían elaborarse para mejorar la rendición de cuentas y la asunción de
responsabilidades. También valora el uso de sistemas informatizados por parte de la
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Organización, y considera que la Oficina debería prestar más atención a la transformación
digital, incluido el uso de macrodatos e instrumentos analíticos, tal como se indica en la
recomendación 3. Su grupo toma nota de la satisfacción general del Comité con respecto a
la situación de la aplicación de sus anteriores recomendaciones y confía en que seguirá de
cerca la evolución de las cuestiones pendientes. Por último, agradece la oportuna aplicación
de las recomendaciones por parte de la Oficina.

88. La Presidenta del IOAC recuerda, con respecto a la recomendación 2, que la aplicación del
marco de gestión del riesgo institucional en la OIT ha producido algunos resultados, como
el nuevo módulo de gestión de riesgos basado en las tecnologías de la información, el cual
— junto con otras iniciativas, por ejemplo, en materia de formación — ha ayudado al
personal directivo a convertir la gestión de los riesgos en una herramienta de adopción de
decisiones de uso diario. Ahora podría estudiarse la posibilidad de adoptar ciertos enfoques
y parámetros de medición, como la evaluación del grado de madurez en la gestión de los
riesgos y los cuadros interactivos sobre los riesgos, ya que contribuirían a ayudar al personal
directivo a lograr sus objetivos de forma prioritaria.

89. Con respecto a la recomendación 3 y teniendo en cuenta que la lista de los cinco mayores
riesgos globales por orden de probabilidad percibida incluye los riesgos relacionados con las
tecnologías de la información, la aplicación de una función informática eficaz es
fundamental para el logro de toda estrategia de la Organización. A la luz de los cambios
tecnológicos que se han producido desde la última evaluación externa de la función
informática en la OIT, debería incluirse esta cuestión en las discusiones de la dirección para
determinar los ámbitos en los que es necesario introducir mejoras en INFOTEC. La
evaluación externa de la calidad se basaría en los resultados del examen de los procesos
operativos, en el que se definieron ciertas políticas y prácticas informáticas internas y que
dio, por tanto, lugar al desarrollo de iniciativas de mejora de la eficiencia de los procesos y
de la gestión de los equipos. En la evaluación externa de la calidad se estimaría el grado de
madurez actual de la función informática, se examinaría su desarrollo desde la última
evaluación y se realizaría una comparación con las metas de la Organización. En
consecuencia, la evaluación y el examen de los procesos operativos se complementan entre
sí y no constituyen una duplicación de esfuerzos.

90. Con respecto a la recomendación 1, el Comité ha estado debatiendo con la IAO la posible
asignación de capacidades internas para reducir la acumulación de investigaciones
pendientes; y ha recomendado a la IAO que discuta esta cuestión con el Departamento de
Desarrollo de los Recursos Humanos y le informe del resultado.

91. Un representante del Director General (Auditor Interno Jefe) explica que los cinco factores
utilizados para establecer el orden de prioridad en las investigaciones son: las posibles
repercusiones financieras; el contexto de la denuncia; la gravedad; el riesgo de alteración de
las pruebas; y las posibles repercusiones en las actividades si la denuncia estuviera
fundamentada. El tiempo necesario para estudiar una denuncia varía en cada caso, ya que en
ocasiones puede zanjarse rápidamente tras la valoración preliminar del caso, mientras que si
la denuncia da pie a una investigación plena se requiere más tiempo en función de su
naturaleza y complejidad. Hay que establecer un equilibrio entre el uso de la capacidad
interna, cuando la haya, y el recurso a la contratación externa, cuando no resulte rentable
contar internamente con ciertas competencias especializadas, como la informática forense o
la contabilidad forense, que requieren conocimientos del entorno y el idioma locales. Por
último, señala que la acumulación de investigaciones pendientes se ha reducido a 39 casos,
los cuales incluyen siete nuevos casos desde el inicio de 2018, y afirma que la Oficina seguirá
trabajando para reducir dicha acumulación mediante, entre otros medios, la externalización
de investigaciones cuando proceda.
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Resultado
92. La Oficina tomó nota de las observaciones que formuló el Consejo de
Administración y las orientaciones que le proporcionó acerca del Informe del
Comité Consultivo de Supervisión Independiente (IOAC) y sus recomendaciones,
conforme figuran en el documento GB.332/PFA/6.
(Documento GB.332/PFA/6.)

Séptimo punto del orden del día
Informe del Auditor Interno Jefe para el año
que finalizó el 31 de diciembre de 2017
(documento GB.332/PFA/7)
93. La portavoz del Grupo de los Trabajadores toma nota con satisfacción de que no se ha
observado ninguna deficiencia sustancial en el sistema de control interno de la OIT en los
ámbitos que fueron objeto de auditoría interna en 2017, y de que la auditoría del proyecto
de renovación del edificio de la sede ha concluido que éste avanza a buen ritmo. No obstante,
es necesario desplegar mayores esfuerzos a fin de resolver las cuestiones bancarias y de
exención fiscal señaladas en las auditorías de las oficinas exteriores, que también se pusieron
de relieve en anteriores informes de auditoría interna. Su Grupo está de acuerdo con la
recomendación de que el Servicio de Género, Igualdad y Diversidad debería tener la
oportunidad de examinar las cuestiones pertinentes en materia de género y diversidad antes
de que se concluya un acuerdo sobre un Programa de Trabajo Decente por País (PTDP).

94. El portavoz del Grupo de los Empleadores, tras tomar nota de la observación de que se
requiere una atención permanente para seguir mejorando y reforzando el entorno de control
interno en la OIT, expresa su preocupación por el creciente número de casos. La Oficina tal
vez necesite realizar controles más rigurosos de los antecedentes de los funcionarios de la
OIT, ofrecer más formación sobre el combate contra el fraude y el uso inadecuado de los
recursos de la OIT, e introducir mecanismos correctores más rigurosos para evitar
reincidencias. La Oficina debería efectuar un análisis de los tipos de casos que han resultado
fundados en los últimos años. Con respecto a las cuestiones relativas a los recursos humanos,
las oficinas regionales y de país deberían introducir mejoras adicionales para reducir los
períodos en los que los puestos permanecen vacantes, asegurar la coordinación de las
actividades de los proyectos y aclarar las funciones y responsabilidades. También es
necesario colaborar con los directores de las oficinas regionales y de país y sus asociados a
fin de garantizar que la Oficina sea capaz de responder de manera oportuna a las necesidades
de los mandantes. Tras tomar nota de las enseñanzas extraídas de las investigaciones, su
Grupo considera que la Oficina también debería reflexionar sobre las enseñanzas extraídas
de anteriores investigaciones e informar sobre la aplicación de las mismas.

95. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Mauritania toma
nota de la información proporcionada sobre las actividades de la IAO. Su grupo reconoce la
importancia de crear una infraestructura para el intercambio de conocimientos en toda la
Organización y observa que la renovación del edificio de la sede de la OIT está avanzando
a buen ritmo desde el punto de vista del tiempo, el costo y la gestión de los riesgos, a pesar
de los retrasos durante la primera fase. Su grupo apoya las principales observaciones
dimanantes de las auditorías realizadas en las oficinas exteriores, y considera que la labor
del Auditor Interno Jefe es de gran calidad y muy útil para evaluar los puntos fuertes y
débiles de la Oficina y de sus procedimientos.
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96. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno de los Estados
Unidos destaca el valor que otorga su grupo al mandato de la IAO y alienta a la Oficina a
aplicar lo antes posible las recomendaciones de la auditoría de 2017, en especial las
consideradas de importancia alta. La oradora pregunta qué medidas está tomando la Oficina
para resolver los recurrentes problemas financieros relacionados con las cuestiones bancarias
y de exención fiscal. Tras observar el elevado índice de aplicación de las recomendaciones
contenidas en los informes de auditoría publicados en 2016, pregunta si todas las
recomendaciones formuladas en los años anteriores a 2016 también se han aplicado. Por
último, solicita más información sobre la forma en que la Oficina está abordando los
problemas detectados durante las investigaciones; y considera que en los próximos informes
debería incluirse información sobre las sumas de dinero que la Oficina ha perdido como
resultado de los casos fundados de fraude y sobre los esfuerzos que se están desplegando
para recuperar esos fondos.

97. Un representante del Gobierno de México observa con satisfacción que la Oficina ha
aceptado numerosas recomendaciones. Con respecto al aumento del número de denuncias
de fraude, toma nota del volumen de casos pendientes y activos, y solicita información sobre
las repercusiones o daños patrimoniales que esos casos pueden tener para la OIT.

98. Un representante del Director General (Auditor Interno Jefe) explica que la IAO lleva a
cabo al menos dos auditorías de seguimiento en cada bienio, a fin de verificar la situación
de la aplicación de las recomendaciones que ya han sido aceptadas, y presenta los resultados
al Consejo de Administración en su informe anual. Dado que no resulta eficaz, en función
de los costos, verificar la aplicación de todas y cada una de las recomendaciones, se aplica
un enfoque basado en los riesgos para determinar las auditorías de seguimiento. La Oficina
ha tomado efectivamente medidas para resolver los problemas detectados durante las
investigaciones. Muchos de los problemas se abordan en el presente informe, porque el
fraude es uno de los factores de riesgo considerados en las auditorías internas. Por ejemplo,
la IAO ha formulado recomendaciones en sus informes de auditoría interna sobre cómo
mejorar la supervisión y selección de los asociados en la ejecución, a fin de reducir el riesgo
de fraude y asegurar la ejecución eficaz de los proyectos. Por último, el orador se muestra
de acuerdo en incluir en los próximos informes la cuantía de dinero perdido debido a casos
de fraude, siempre que no existan restricciones legales que lo impidan.

99. Un representante del Director General (Tesorero y Contralor de Finanzas) indica que, con
respecto a los recurrentes problemas financieros mencionados en el informe, la Oficina
descubrió con sorpresa que, en dos de las oficinas visitadas, los bancos no han seguido las
instrucciones de actualizar la lista de signatarios autorizados. Por consiguiente, la Oficina
solicitará anualmente una confirmación de cada uno de esos bancos de que mantienen
debidamente al día esas listas. La Oficina utiliza sistemas de banca electrónica en 51 oficinas
de la OIT. Sin embargo, no existe una infraestructura bancaria adecuada en un limitado
número de países y, en algunos casos, todavía no se han resuelto algunas cuestiones legales
con los bancos locales en relación con la condición de organización internacional de la OIT.
La Oficina seguirá trabajando con los coordinadores residentes de las Naciones Unidas y los
ministerios nacionales pertinentes para hallar soluciones adecuadas a los recurrentes
problemas en torno al pago del impuesto sobre el valor añadido, en particular en los países
donde la OIT es un organismo no residente.

100. El Presidente indica que, de conformidad con la práctica establecida, la Oficina presentaría
al Consejo de Administración, en su 335.ª reunión, un informe sobre el curso dado a las
recomendaciones del Auditor Interno Jefe.
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Resultado
101. El Consejo de Administración tomó nota de las observaciones y orientaciones del
Consejo de Administración respecto del Informe del Auditor Interno Jefe y sus
recomendaciones.
(Documento GB.332/PFA/7.)

Octavo punto del orden del día
Estrategia de evaluación basada
en los resultados para 2018-2021
(documento GB.332/PFA/8)
102. La portavoz del Grupo de los Trabajadores apoya la estrategia de evaluación basada en los
resultados para 2018-2021 de la OIT y sus tres resultados a nivel de toda la Organización,
los cuales se ajustan a la política de evaluación que el Consejo de Administración aprobó en
su reunión de noviembre de 2017. Su Grupo alienta a la Oficina de Evaluación (EVAL) a
que prosiga su labor de apoyo a la función de evaluación en el contexto de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS), especialmente mediante el fortalecimiento de la capacidad de
las organizaciones de trabajadores a fin de hacer un seguimiento y evaluación de los
progresos obtenidos en los países, tal como se indica en el resultado 1.3. La integración de
módulos de formación es una medida acertada, siempre que dicha formación se adapte a las
necesidades de los mandantes tripartitos. En cuanto al indicador 1.2.2, relativo a la red de
evaluación de la OIT, la oradora pregunta si la Oficina ha previsto recursos adicionales para
la dotación de personal de evaluación en las regiones y en cada departamento. El Grupo de
los Trabajadores considera que es importante adaptar las evaluaciones al mandato normativo
y la estructura tripartita de la OIT, y que el valor añadido de su mandato podría reflejarse
con mayor precisión en los indicadores 2.2.1 y 2.2.3. La oradora conviene en que la
utilización de evaluaciones estratégicamente agrupadas permitirá abarcar una mayor
diversidad de cuestiones relativas al desempeño; y estima que los cuatro objetivos
estratégicos de la OIT podrían constituir una estructura útil para la realización de
evaluaciones agrupadas más amplias e integradas. La discusión de la Memoria del Director
General sobre la aplicación del programa de la OIT y la cuestión de las evaluaciones
agrupadas debería vincularse a la discusión del Programa y Presupuesto para el bienio
2020-2021. En los indicadores de la estrategia de evaluación, convendría que se incluyera
una referencia a los seis principios fundamentales de la política de evaluación, incluido el
relativo a la igualdad de género y la no discriminación. El Grupo de los Trabajadores apoya
el proyecto de decisión.

103. El portavoz del Grupo de los Empleadores reitera la importancia de la política de evaluación
de la OIT y expresa su agradecimiento a la Oficina por la calidad de su labor. Su Grupo
estima que los beneficios de las evaluaciones son evidentes y coincide en que las
conclusiones de éstas deben tener un papel más prominente e influir más en la toma de
decisiones. El orador destaca la necesidad de fortalecer la cultura de evaluación en la
Organización y articularla en torno al logro de los resultados para mejorar el desempeño
general y el aprendizaje institucional, facilitando así que la OIT cumpla mejor su mandato.
Su Grupo considera que se ha avanzado considerablemente en las evaluaciones basadas en
los resultados, pero que podría avanzarse más sobre la base de la teoría del cambio elaborada
para poner en práctica la estrategia de evaluación. El marco de resultados mejorará la
capacidad de la Organización para medir sus resultados y su impacto, lo que permitirá
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reforzar su credibilidad. Si bien se presentan de manera ligeramente diversa, los indicadores
y metas principales abarcan los cinco puntos esenciales para el Grupo de los Empleadores,
a saber, el desarrollo de las capacidades del personal y de los mandantes para instaurar una
cultura de evaluación más sólida, que integre los ODS; la agrupación de las evaluaciones en
el marco de un enfoque más racional; la reducción del número total de evaluaciones, pero
con una mayor utilización de las evaluaciones del impacto; una función de evaluación que
abarque desde el diseño de los proyectos hasta su ejecución, con un uso sistemático de la
misma en el seguimiento posterior a la evaluación; y la mejora de las medidas adoptadas por
la dirección para dar efecto a las recomendaciones y del uso de las evaluaciones en las
orientaciones estratégicas. En particular, la Oficina debería utilizar las conclusiones de las
evaluaciones para atender de manera más eficaz a las necesidades de sus mandantes, y
elaborar un método más sistemático para evaluar dichas necesidades. En ese sentido, su
Grupo considera que establecer un sistema automatizado de seguimiento de las respuestas
del personal directivo a las recomendaciones de las evaluaciones, en el que prime la calidad,
es una propuesta acertada. Los empleadores convienen en que la función de evaluación
dependerá del entorno propicio que faciliten la Organización y sus mandantes, en particular
el Departamento de Alianzas y Apoyo a los Programas Exteriores (PARDEV), el
Departamento de Programación y Gestión Estratégicas (PROGRAM) y los departamentos
técnicos, por lo que seguirán atentamente la evolución de dicho entorno. El Grupo de los
Empleadores apoya el proyecto de decisión.

104. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno del Camerún
considera que la función de evaluación de la Oficina ha alcanzado un alto grado de madurez.
Su grupo acoge con satisfacción la estrategia, que permitirá mejorar la eficacia de la función
de evaluación, fortalecer la cultura de evaluación entre los mandantes y el personal, reforzar
sus capacidades y garantizar la aplicación de las normas de la OIT. La oradora alienta a la
Oficina a que siga fortaleciendo las capacidades de sus mandantes, para que puedan evaluar
sus proyectos y programas de manera objetiva. El grupo de África apoya el proyecto de
decisión.

105. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino
Unido considera que la función de evaluación ha logrado notables progresos desde la
introducción de la gestión basada en los resultados. Su grupo reconoce la importancia de
dicha función para poder realizar evaluaciones más específicas basadas en los resultados.
Sin embargo, la estrategia no ha logrado subsanar las deficiencias en el tratamiento de las
cuestiones de género, señaladas en la evaluación independiente de la función de evaluación
realizada por la Red de Evaluación del Desempeño de las Organizaciones Multilaterales
(MOPAN) y en el examen de la aplicación del Plan de Acción sobre Igualdad de Género
2016-2017. Por tanto, recomienda encarecidamente que la estrategia incluya un resultado y
un indicador independientes sobre la calidad en relación con la igualdad de género.

106. Si bien suscribe la importancia de que las evaluaciones se utilicen cada vez más para
fundamentar la adopción de decisiones en la OIT, su grupo considera que en el diagrama de
la teoría del cambio no queda claro qué motivaría a los responsables de la toma de decisiones
a utilizar las conclusiones y recomendaciones de las evaluaciones en sus procesos de
planificación, aprendizaje institucional y adopción de decisiones. En consecuencia, sugiere
incluir en la parte inferior el fortalecimiento de la cultura de evaluación, así como incentivos
para el uso de las evaluaciones.

107. En cuanto al resultado 1.1, acoge con beneplácito el énfasis puesto en la garantía de la
calidad y en la puntualidad de las evaluaciones independientes e internas, y solicita
aclaraciones con respecto a los criterios aplicables a esta última. En relación con el
resultado 1.2, considera que las certificaciones son útiles para el fortalecimiento de las
capacidades, y que la inclusión de responsabilidades de evaluación en las descripciones de
puestos permitirá hacer un buen uso de esas certificaciones. En cuanto al resultado 1.3, su
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grupo quisiera saber a qué mandantes se refiere; qué criterios se utilizarían para asegurar la
obtención de beneficios y la rentabilidad a largo plazo de las iniciativas de desarrollo de las
capacidades de los mandantes en materia de seguimiento y evaluación, y si la formación se
impartiría en países en los que ya se están ejecutando los PTDP u otras actividades de
cooperación para el desarrollo.

108. La realización de un menor número de evaluaciones, pero de carácter más estratégico, puede
constituir un enfoque eficaz si se lleva a cabo de manera concienzuda y no obedece
únicamente a una reducción de costos. En ese sentido, solicita a la Oficina que proporcione
ejemplos de casos en los que la agrupación de evaluaciones constituiría la mejor opción y
detalle su visión del fondo fiduciario para mancomunar recursos citado en el resultado 2.1.
También solicita más información sobre los nuevos modelos, marcos y directrices en materia
de evaluación para reflejar el mandato específico de la OIT que se citan en el resultado 2.2.
Con respecto al indicador 2.2.1, observa que la OIT ha utilizado los criterios de evaluación
del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la Organización de Cooperación y Desarrollo
Económicos (OCDE) desde 1992, pero se facilitan pocas orientaciones con respecto al
criterio de sostenibilidad, por lo que sería útil que se incluyeran en la próxima estrategia. Si
bien celebra la introducción de un análisis de la calidad ex post, tal como se indica en el
resultado 2.3, considera que no queda claro cómo se mejoraría la calidad atribuyendo
responsabilidades de supervisión a los departamentos técnicos, con el apoyo técnico
mejorado de EVAL, ya que ello requeriría fondos adicionales y conocimientos altamente
especializados. Habida cuenta del creciente interés de los donantes en la financiación de
evaluaciones del impacto, su grupo alienta a la Oficina a intensificar sus relaciones de
colaboración a fin de evitar la duplicación de esfuerzos y garantizar que los resultados
reciban amplia difusión.

109. En cuanto al énfasis puesto en la utilización de las evaluaciones para afianzar los vínculos
entre los PTDP y los ODS, cabe tener en cuenta que cada país contribuye a la consecución
de los ODS de acuerdo con sus propias políticas y prioridades nacionales.

110. El grupo de los PIEM apoya plenamente que el resultado 3 se centre en mejorar la
accesibilidad de la información procedente de las evaluaciones, especialmente por medio de
la plataforma i-eval Discovery, en la que deberían incluirse los resultados de las evaluaciones
externas y enlaces a fuentes ajenas a la OIT que traten temas conexos. En ese sentido,
desearía recibir información adicional sobre el sistema automatizado de seguimiento de las
recomendaciones de las evaluaciones que se ha propuesto. El grupo de los PIEM apoya el
proyecto de decisión.

111. Un representante del Gobierno de la India felicita a la Oficina por su completa estrategia de
evaluación, la cual está en consonancia con los documentos y políticas correspondientes de
la OIT, en particular los relacionados con su función como organización de referencia en
materia de conocimientos y su contribución a un uso eficiente de los recursos, ya que ello es
esencial para poder prestar servicios eficaces a los Estados Miembros. Su Gobierno apoya
el proyecto de decisión.

112. Un representante del Gobierno de China respalda la estrategia de evaluación como
herramienta para fortalecer el aprendizaje institucional en el seno de la OIT. En ese sentido,
toma nota del énfasis puesto en las evaluaciones independientes y en la mejora de la gestión
basada en los resultados. Los principios de evaluación contenidos en la estrategia
contribuirán a la descentralización de las evaluaciones. La Oficina debería reforzar sus
capacidades en materia de recopilación de información, así como el sistema de gestión del
seguimiento de las recomendaciones de las evaluaciones. Los indicadores de evaluación
deberían estar en consonancia con los ODS y los PTDP. Las actividades de evaluación
deberían realizarse en los plazos establecidos, y las capacidades del personal de evaluación
deberían reforzarse en todos los departamentos y regiones. La ejecución de evaluaciones de
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alta calidad debe ir acompañada de una aplicación efectiva de sus resultados. El orador anima
a todos los departamentos y regiones a compartir la información en tiempo oportuno para
que las intervenciones en materia de políticas sean eficaces. Su Gobierno apoya el proyecto
de decisión.

113. Un representante del Director General (Director de la Oficina de Evaluación) celebra el
apoyo general que ha suscitado la estrategia, incluido el concepto de agrupación de las
evaluaciones. Tras convenir en la necesidad de seguir trabajando para definir el modo en que
han de agruparse las evaluaciones, indica que la Oficina elaboraría y aplicaría a título
experimental, en el marco de la estrategia, una metodología y un procedimiento a tal efecto.
Las agrupaciones tendrían un carácter temático y tal vez podrían llevarse a cabo en el
contexto de la evaluación general de un programa por país. La constitución de un fondo
fiduciario para mancomunar fondos destinados a la realización de evaluaciones agrupadas
debería acordarse con los donantes. Un ejemplo en el que la agrupación tendría sentido sería
cuando, en un mismo país, cinco donantes apoyaran la misma cuestión temática. La
agrupación de evaluaciones también reduciría el peso que suponen las evaluaciones para los
mandantes. La teoría del cambio se ha establecido a nivel de la Organización, se basa en las
mejores prácticas y parte del supuesto de que existirá un entorno propicio que apoye unos
procesos firmes de seguimiento y presentación de informes, con una sólida cultura de
aprendizaje institucional como requisito previo. Con respecto a los enfoques de evaluación
específicos de la OIT, se seguirán desplegando esfuerzos a fin de incorporar mejor las
normas relacionadas con el diálogo social en los métodos de evaluación, respetando al
mismo tiempo los criterios de evaluación del Comité de Asistencia para el Desarrollo de la
OCDE. El criterio de sostenibilidad ya forma parte del enfoque de la OIT, pero se seguirá
reforzando.

114. Con respecto a las cuestiones de género, la política de evaluación aboga por enfoques de
evaluación que incorporen en mayor medida los derechos humanos y la igualdad de género.
Aunque la estrategia de evaluación no comprende un indicador específico a ese respecto, el
Plan de Acción para toda la Organización sobre la Igualdad de Género incluye un indicador
en materia de evaluación, así que la presentación de informes sobre los resultados obtenidos
con respecto a ese indicador garantizará la rendición de cuentas. La Oficina de Evaluación
también se empeñará en que los nuevos enfoques de evaluación que están en curso de
elaboración tengan más en cuenta las cuestiones de género.

115. Las actividades de formación sobre la medición de los progresos en la consecución del
Programa de Trabajo Decente y los ODS se adaptarán, efectivamente, a las necesidades de
los mandantes y velarán por que su carga de trabajo no sea excesiva. La OIT se centrará en
el Programa de Trabajo Decente y sólo facilitará servicios de formación y diagnóstico
relacionados con los ODS previa solicitud. En respuesta a la pregunta de la portavoz del
Grupo de los Trabajadores sobre la dotación de personal, el orador explica que la Oficina de
Evaluación no ha solicitado financiación adicional, puesto que todas las regiones cuentan
con funcionarios de evaluación con cargo al presupuesto ordinario y existen puntos focales
de evaluación en cada departamento. En cambio, en la estrategia se aboga por un mayor
reconocimiento del cometido de los puntos focales, desempeñado a título voluntario, en las
evaluaciones de desempeño, y por una revisión de las relaciones jerárquicas para garantizar
la máxima independencia de los funcionarios de evaluación de las oficinas regionales.

116. Con respecto a las preguntas relativas al impacto formuladas durante la discusión de la
Memoria del Director General sobre la aplicación del programa de la OIT en 2016-2017,
dentro del Segmento de Programa, Presupuesto y Administración, el orador explica que las
evaluaciones del impacto se realizan de forma selectiva en la OIT, debido a que los
indicadores del desempeño del Programa y Presupuesto y de la mayoría de los proyectos de
la Organización están relacionados con los resultados y no con el impacto, y a los
considerables gastos que implica una evaluación del impacto rigurosa. En la OIT, las
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evaluaciones del impacto se utilizan más como herramientas de aprendizaje que como
herramientas de rendición de cuentas, y tienen por objeto demostrar que la labor efectuada
por la Organización en apoyo de las políticas y los modelos de intervención surte el efecto
deseado. En cuanto a la plataforma i-eval Discovery, su alcance se ampliará con la inclusión
de más evaluaciones internas y externas. Por último, el orador señala que el sistema
automatizado de seguimiento de las respuestas del personal directivo a las recomendaciones
de las evaluaciones reemplaza el antiguo sistema manual, basado en el programa Excel. El
nuevo sistema genera automáticamente un cuadro con todas las recomendaciones de la
evaluación de un proyecto y envía recordatorios al personal directivo para que introduzcan
los datos pertinentes. También servirá de archivo y abrirá la posibilidad de que los donantes
puedan realizar sus aportaciones al mismo.

Decisión
117. El Consejo de Administración aprobó la Estrategia de evaluación basada en los
resultados para 2018-2021 descrita en los párrafos 1 a 31 del
documento GB.332/PFA/8.
(Documento GB.332/PFA/8, párrafo 32.)

Segmento de Personal
Noveno punto del orden del día
Declaración de la representante
del Sindicato del Personal
118. La declaración de la representante del Sindicato del Personal se reproduce en el anexo III.

Décimo punto del orden del día
Enmiendas al Estatuto del Personal
119. No hay ningún documento en relación con este punto del orden del día.

Undécimo punto del orden del día
Información actualizada sobre las decisiones
tomadas por la Comisión de Administración
Pública Internacional (CAPI) en su 85.º período
de sesiones con respecto al índice de los
ajustes por lugar de destino para Ginebra
(documento GB332/PFA/11)
120. La portavoz del Grupo de los Trabajadores señala que, si bien el índice del ajuste por lugar
de destino para Ginebra podría considerarse una cuestión interna, su importancia no es
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menor. La decisión que adopte el Consejo de Administración incidirá no sólo en los
funcionarios de la OIT y sus familias, sino también en todos aquellos asociados de alguna
manera al sistema de las Naciones Unidas. Su Grupo tiene muy en cuenta esa
responsabilidad.

121. Cuando apoyó la decisión del Consejo de Administración sobre este asunto en noviembre
de 2017, el Grupo de los Trabajadores abrigaba la esperanza de que la Comisión de
Administración Pública Internacional (CAPI) resolvería los problemas derivados de la
metodología utilizada para elaborar los estudios sobre el costo de la vida, teniendo en cuenta
las preocupaciones expresadas por el personal y la dirección de las organizaciones con sede
en Ginebra. Sin embargo, ése no ha sido el caso y el documento GB.332/PFA/11 suscita
numerosas preocupaciones.

122. La declaración de la Presidenta del Sindicato del Personal de la OIT ha evidenciado la
escalada de tensión que la metodología para la fijación de los salarios ha generado en el seno
del sistema de las Naciones Unidas, tanto en Ginebra como en el resto del mundo, y los
problemas poliédricos que entraña. Se han llevado a cabo manifestaciones y huelgas, y es
probable que continúen. Los funcionarios de las Naciones Unidas han iniciado una campaña
en pro de la reforma del mecanismo de fijación de las condiciones de trabajo, y exigen una
revisión urgente de la estructura de gobernanza, las reglas y los reglamentos de la CAPI a
fin de contar con un órgano que rinda cuentas y aplique métodos y procesos transparentes,
ponderados, creíbles, participativos y justos, que se atengan a los principios de la
negociación colectiva. En la citada declaración también se hace patente el creciente recelo e
indignación del personal, que confía cada vez menos en que la dirección respete los
principios del diálogo social y los derechos fundamentales en el trabajo.

123. La OIT y sus mandantes pronto conmemorarán el centenario de la Organización, lo que
constituye una oportunidad única para demostrar las ventajas del diálogo social y del enfoque
basado en los derechos en el que se basa la OIT. También hay que tener en cuenta el proceso
de reforma de las Naciones Unidas y el lugar que ocupará la Organización en el régimen
común renovado. Se abrigan muchas esperanzas de que se revisen los procesos y la
estructura de gobernanza obsoletos de la CAPI.

124. Su Grupo apoya la posición de la Oficina, que se describe en el documento, sobre la
importancia de contar con un solo régimen común unificado de las Naciones Unidas. Un
régimen común comporta un diálogo activo entre los organismos de las Naciones Unidas y
la CAPI con respecto a todas las cuestiones relacionadas con las condiciones de trabajo y los
salarios, así como la aplicación de las decisiones de índole administrativa sobre una base
jurídica sólida. A pesar de que, en términos generales, el contenido del informe del consultor
de la CAPI coincide con las conclusiones previas del equipo de expertos de Ginebra e incluye
64 recomendaciones de mejora, el hecho de que en dicho informe no se analicen muchas de
las cuestiones concretas y de las preocupaciones serias de carácter metodológico, jurídico y
de gestión planteadas por las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las
federaciones del personal con respecto a los resultados del estudio sobre el costo de la vida
realizado en 2016 evidencia una falta grave de cooperación y consultas.

125. Las 64 recomendaciones de mejora pueden dar pie a numerosas impugnaciones judiciales
de funcionarios de distintos lugares de destino. Cabe señalar, asimismo, que la aplicación
del multiplicador revisado del ajuste por lugar de destino para Ginebra reduciría la paga neta
en un 5,1 por ciento a finales de junio de 2018, a pesar de que en una de las recomendaciones
del informe se destaca que la política salarial requiere asegurar una estabilidad razonable en
los sueldos y evitar caídas repentinas bruscas del valor de éstos. La reducción salarial y la
pérdida de confianza socavarían el estado de ánimo del personal.
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126. El problema al que se enfrenta el Consejo de Administración no se limita a determinar si
debe aplicarse la decisión de la CAPI o aplazarse su aplicación. El régimen común se
encuentra ante un momento decisivo. Es necesario restablecer la confianza y reconocer las
legítimas preocupaciones de los funcionarios y expertos. Así pues, no debe demorarse más
el diálogo entre la dirección y el personal, ni la revisión de la metodología para la fijación
de los salarios. Esa revisión debe iniciarse de inmediato, integrarse en la discusión sobre el
proceso de reforma de las Naciones Unidas y llevarse a cabo de forma transparente y bien
estructurada. Tras destacar la importancia de los resultados de las discusiones en curso en el
86.º período de sesiones de la CAPI, la oradora pregunta a la Oficina si dispone de
información a ese respecto.

127. A pesar de la decisión del Comité Asesor en Asuntos de Ajustes por Lugar de Destino de
subsanar en el futuro las deficiencias detectadas en los aspectos estadísticos de la
metodología de la CAPI, resulta preocupante la actual reducción de la paga neta de los
funcionarios, así como la decisión, contraria a lo esperado, de obviar en los cálculos de la
CAPI el incremento de los salarios del personal de la administración pública federal de los
Estados Unidos que, en consecuencia, no ha permitido compensar la reducción salarial. La
CAPI ha desatendido por completo dos principios intrínsecos de las Naciones Unidas: la
transparencia y la rendición de cuentas.

128. La decisión que adopte el Consejo de Administración tendrá gran importancia para el
conjunto del sistema de las Naciones Unidas; por ello, la OIT debería dar ejemplo y mostrar
cómo establecer una estructura de gobernanza de las Naciones Unidas mejor adaptada y que
permita una mayor rendición de cuentas en el futuro.

129. El Grupo de los Trabajadores no puede apoyar el proyecto de decisión. Aunque podría
respaldar el apartado a) tal como se ha redactado, considera que debería suprimirse el
apartado b). Asimismo, sugiere enmendar el apartado c) como sigue: «solicita a la Oficina
que siga participando activamente en las labores de la CAPI durante su 86.º período de
sesiones y en lo sucesivo con el objetivo de reformar la metodología para la determinación
de los ajustes por lugar de destino y otras metodologías relativas a los estudios de los sueldos.
El proceso de reforma debería garantizar la plena participación de las federaciones de
funcionarios de las Naciones Unidas y el respeto de los principios básicos del diálogo
social».

130. El portavoz del Grupo de los Empleadores señala que es consciente de la dificultad que la
cuestión entraña para el Consejo de Administración y el Director General, pero considera
que el proyecto de decisión presentado es muy preocupante. El personal debería ser tratado
como el recurso más valioso de la Organización, y el Consejo de Administración debería
estar en condiciones de adoptar decisiones bien fundamentadas, basadas en información
contrastada, al desempeñar sus obligaciones fiduciarias atendiendo al interés superior de la
OIT, sus mandantes y su personal.

131. A pesar de la petición formulada por el Consejo de Administración en noviembre de 2017,
la CAPI no ha adoptado las medidas esperadas para facilitar la información solicitada y
disipar las preocupaciones de carácter metodológico, jurídico y de gestión. Como
consecuencia, no se ha mitigado la tensión entre la CAPI y los organismos con sede en
Ginebra, y los posibles riesgos de índole jurídica no han disminuido, sino que se han
incrementado. En el informe final del consultor independiente de la CAPI no se proporciona
un análisis de los costos y beneficios de la aplicación del índice revisado del ajuste por lugar
de destino. Además, el Comité Asesor en Asuntos de Ajustes por Lugar de Destino ha
acordado aplicar sólo 50 de las 64 recomendaciones incluidas en el informe — todas ellas
encaminadas a abordar la situación futura y no la actual — y no ha abordado las
preocupaciones expresadas por el Consejo de Administración en noviembre de 2017.
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132. Puesto que las conclusiones del experto independiente de la CAPI coinciden en gran medida
con las conclusiones formuladas previamente por el equipo de expertos de Ginebra y con
sus preocupaciones acerca de la idoneidad de la metodología utilizada, el orador se pregunta
cómo puede confiar el Consejo de Administración, a la hora de desempeñar sus obligaciones
fiduciarias, en el análisis y las recomendaciones de la Comisión. El consultor de la CAPI ha
llegado a la conclusión de que la metodología actual dista mucho de cumplir su propósito,
hecho que ratifica la posición del Grupo de los Empleadores de que no debería procederse a
una reducción salarial sin haberse establecido antes una metodología sólida y técnicamente
incuestionable. La adopción de cualquier otro planteamiento equivaldría a avalar decisiones
arbitrarias.

133. Su Grupo lamenta que el consultor independiente no se haya puesto en contacto con la OIT
o con otras organizaciones con sede en Ginebra. Esa falta de transparencia y comunicación
por parte de la CAPI no satisface la petición del Grupo de los Empleadores de que la
Comisión y las organizaciones con sede en Ginebra acuerden una posición común y pone en
entredicho la independencia del examen.

134. Su Grupo elogia a la Oficina por alertar al Consejo de Administración de posibles
impugnaciones judiciales por parte del personal. De hecho, en el 86.º período de sesiones de
la CAPI, la Secretaria General Adjunta de Gestión de las Naciones Unidas ha confirmado
que las recientes decisiones vinculadas a los resultados del estudio sobre el costo de la vida
han provocado una cantidad inusitadamente elevada y creciente de impugnaciones de
funcionarios. Las acciones colectivas de los miembros del personal pueden tener
consecuencias graves y mermar la productividad, mientras que las reducciones salariales de
esa magnitud socaban el estado de ánimo del personal. Cabe prever que las acciones que
emprendan los funcionarios alteren la labor cotidiana de las organizaciones e incidan en la
aplicación de las iniciativas de reforma de las Naciones Unidas.

135. Asimismo, la OIT corre un grave riesgo de menoscabo de su reputación si aplica una
reducción salarial con escasa base racional y contraria a los valores y principios de justicia
social por los que se conoce a la Organización en todo el mundo, especialmente en vísperas
de la conmemoración de su centenario. El Secretario General, al pronunciar su discurso sobre
la reforma de las Naciones Unidas en septiembre de 2017, insistió en que las Naciones
Unidas deben centrarse en las personas y el personal que trabaja para brindarles apoyo. En
consecuencia, no puede exigirse al personal que trabaje bajo la égida de la OIT para mejorar
la vida de las personas mientras que los encargados de dirigir su Organización no protegen
sus condiciones ni sus medios de vida.

136. El Consejo de Administración estaría adoptando una actitud irresponsable si advirtiera que
una decisión expone a la Organización a impugnaciones judiciales que pueden acarrear
enormes consecuencias y, aun así, encomendara a la Oficina su aplicación. Parece pedirse a
la OIT que defienda el principio de equidad interna y coherencia con el régimen común de
las Naciones Unidas en detrimento del principio de trato justo del personal y del
cumplimiento de los valores fundamentales de la Organización. El enfoque selectivo y
oportunista adoptado con respecto a los valores y principios resulta desconcertante. Las
prácticas de cabildeo y acoso están llevando al Consejo de Administración a perder de vista
su esencia.

137. Durante casi cien años, gobiernos, trabajadores y empleadores se han unido en torno a unos
valores comunes para dialogar. La ventaja comparativa única, la pertinencia y la legitimidad
de la OIT — basadas en el tripartismo, el diálogo social y la creación de consensos —
diferencian a esta Organización del resto, y algunos organismos aguardan la decisión del
Consejo de Administración porque consideran que la estructura tripartita de la Organización
permitirá adoptar la decisión correcta.
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138. Tal como ha señalado el Director General durante la reunión en curso del Consejo de
Administración, el índice revisado del ajuste por lugar de destino plantea a la OIT problemas
de gestión, metodológicos y jurídicos, además de conllevar importantes repercusiones para
el personal del cuadro orgánico y categorías superiores en la sede y, posiblemente, en las
oficinas exteriores. Al tiempo que debe protegerse la integridad y la autoridad del régimen
común, la CAPI debe garantizar la independencia y la imparcialidad en el desempeño de su
mandato.

139. El Grupo de los Empleadores no se encuentra en condiciones de encomendar a la Oficina la
aplicación de la reducción salarial ni de respaldar el proyecto de decisión. Las medidas
propuestas no se ajustan a las prácticas de trabajo decente, los valores y los principios que
propugna la OIT como garante de los derechos de los trabajadores en el mundo del trabajo.
Como empleadores responsables, resulta de suma importancia dispensar un trato justo al
personal. La OIT no puede afirmar que es el organismo especializado de las Naciones Unidas
encargado de abordar las cuestiones relacionadas con el mundo del trabajo cuando defrauda
a sus propios empleados adoptando decisiones desacertadas.

140. Por consiguiente, el Grupo de los Empleadores propone enmendar el proyecto de decisión
como sigue:
El Consejo de Administración:
a)

toma nota de las cuestiones jurídicas y de los riesgos asociados con la aplicación de los
resultados del estudio sobre el costo de la vida de 2016 en relación con el lugar de destino
en Ginebra; por tanto, da instrucciones para que no se aplique el índice revisado del ajuste
por lugar de destino decidido por la CAPI;

b)

[suprimido]

c)

solicita a la Oficina que siga participando activamente en las labores de la CAPI durante
su 86.º período de sesiones y en lo sucesivo, con el objetivo de reformar la metodología
para la determinación de los ajustes por lugar de destino y otras metodologías relativas a
los estudios de los sueldos y garantizar que la nueva metodología se aplique a todos los
ajustes por lugar de destino. El proceso de reforma debería garantizar la plena
participación de las federaciones de funcionarios de las Naciones Unidas y el respeto de
los principios básicos del diálogo social, y

d)

pide que toda nueva medida o determinación adicional que se proponga sobre este asunto
vuelva a someterse en una futura reunión del Consejo de Administración para examen y
determinación.

141. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Etiopía lamenta
que no se haya consultado a las organizaciones con sede en Ginebra sobre el mandato ni
sobre el nombramiento del consultor externo encargado del examen de la metodología para
determinar el índice de los ajustes por lugar de destino. Tanto la labor del consultor como el
proceso de examen en su conjunto se han caracterizado por una falta de transparencia y de
consultas, un hecho particularmente desconcertante puesto que la promoción de las normas
del trabajo, el tripartismo y el diálogo social forman parte del mandato de la OIT. Además,
el equipo de estadísticos contratados por los organismos de las Naciones Unidas con sede en
Ginebra ha detectado diversos errores que ponen en entredicho la fiabilidad de los resultados
del estudio. Por esos motivos, el grupo de África no respalda el proyecto de decisión. El
Director General, en cooperación con los órganos rectores de otros organismos de las
Naciones Unidas, debería seguir colaborando con la CAPI a fin de acordar una metodología
mejorada para la realización de esos estudios.

142. Hablando en nombre del ASPAG, del grupo de Europa Oriental, del grupo de Europa
Occidental y del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de Australia agradece a
la Oficina su constructiva contribución a la labor de la CAPI; y apoya el mantenimiento del
diálogo, en particular con respecto a la aplicación de las recomendaciones formuladas por el
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Comité Asesor en Asuntos de Ajustes por Lugar de Destino, con miras a mejorar la
metodología para la determinación de los ajustes por lugar de destino en el futuro, en
consonancia con los principios fundamentales consagrados en la Constitución de la OIT.

143. El orador recuerda la aprobación por unanimidad de la resolución 72/255 de la Asamblea
General de las Naciones Unidas, de 24 de diciembre de 2017, por parte de sus Estados
miembros, e insta a todos los miembros del régimen común de las Naciones Unidas a que
apliquen sin dilaciones indebidas las decisiones de la CAPI en lo concerniente a los
resultados de los estudios sobre el costo de la vida. Si bien toma nota de las preocupaciones
de la Oficina en cuanto a las consecuencias jurídicas de la aplicación de las decisiones de la
CAPI, también recuerda que su incumplimiento podría suponer la pérdida de las prestaciones
del régimen común, incluida la participación en la Caja Común de Pensiones del Personal
de las Naciones Unidas. Por consiguiente, manifiesta su pleno respaldo a la Oficina en la
aplicación del índice revisado del ajuste por lugar de destino y apoya el proyecto de decisión
inicial.

144. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino
Unido afirma que la Oficina debería haber aplicado automáticamente el índice revisado del
ajuste por lugar de destino en lugar de someterlo a la consideración del Consejo de
Administración para su aprobación. Su grupo no considera que el mecanismo de ajuste por
lugar de destino sea una medida de reducción de costos, sino una herramienta fundamental
para armonizar las retribuciones en el conjunto del sistema de las Naciones Unidas y
garantizar la igualdad de remuneración por un trabajo de igual valor entre su personal. Según
la resolución 72/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el incumplimiento de
las decisiones de la CAPI podría tener repercusiones perjudiciales en la participación del
personal en la Caja Común de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas. Por
consiguiente, el grupo de los PIEM aboga por mantener la cooperación con la CAPI y la
participación en sus labores, con objeto de ajustar la metodología para la determinación de
los ajustes por lugar de destino en el futuro y apoya el proyecto de decisión.

145. Un representante del Gobierno de Uganda considera que la expresión «ajuste por lugar de
destino» oculta el hecho de que esta cuestión afecta a los medios de subsistencia, la salud,
las hipotecas y, sobre todo, la estabilidad de las familias. Si bien apoya la idea de una
administración pública internacional unificada, los métodos utilizados para elaborar sus
normas deben ser justos. En otras palabras, todo ajuste por lugar de destino para el personal
de las Naciones Unidas que trabaja en Ginebra debe basarse en un sólido análisis cuya
validez sea incuestionable. Sin embargo, en el documento elaborado por la Oficina se
evidencia lo contrario y se destacan graves deficiencias en los métodos aplicados en la
propuesta de ajuste de los salarios de los trabajadores. Por esa razón, no es procedente que
el documento de la Oficina concluya solicitando al Consejo de Administración que aplique
el índice del ajuste por lugar de destino al personal que trabaja en Ginebra.

146. La OIT es un órgano normativo que promueve los principios fundamentales en los que se
asientan las normas del trabajo, incluido el diálogo social. Por tanto, resulta inaceptable que
no se hayan celebrado consultas con los trabajadores. De hecho, en el documento de la
Oficina ni siquiera se menciona al sindicato de la OIT, a pesar de que éste goza del debido
reconocimiento en las disposiciones de los Convenios núms. 87 y 98. El orador se pregunta
cómo podrá invocarse el Convenio núm. 98 para defender los derechos de los trabajadores
en las plantaciones de caña de azúcar en Uganda y en otros países si la propia OIT puede
reducir el salario de su personal sin consulta alguna. Además, recuerda que el derecho de
negociación colectiva debe aplicarse a todo aquel que lo solicite. El hecho de que el personal
de otras organizaciones de las Naciones Unidas haya decidido no ejercer sus derechos no
justifica que se vulnere el derecho a la consulta del personal de la OIT.
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147. En el anexo al Estatuto y Reglamento de la CAPI se establece que las Naciones Unidas y la
OIT convienen en «cooperar en el establecimiento y funcionamiento de un organismo
apropiado para resolver las controversias relativas al empleo de personal y a cuestiones
conexas». Por consiguiente, no se trata de un hecho consumado; si así fuera, no se hubiera
sometido al examen del Consejo de Administración. El orador solicita al Consejero Jurídico
que aclare si la CAPI ha formulado recomendaciones a la Asamblea General de las Naciones
Unidas sobre los ajustes por lugar de destino del personal del cuadro orgánico y categorías
superiores, conforme a lo estipulado en el artículo 10, b), del Estatuto y Reglamento de la
CAPI. Por último, apoya la posición del grupo de África, de acuerdo con la cual el Director
General debería seguir colaborando con la CAPI y las Naciones Unidas a fin de elaborar una
propuesta y una metodología para la determinación de los ajustes por lugar de destino válida
desde un punto de vista científico.

148. Un representante del Gobierno de México considera que toda postergación adicional en la
implementación de la decisión de la CAPI sería contraria a su mandato, que es producto de
una decisión unánime por parte de toda la membresía de las Naciones Unidas. Si bien
reconoce las preocupaciones expresadas por los miembros del personal de la OIT, subraya
que otras organizaciones del régimen común de las Naciones Unidas con sede en Ginebra
aplicaron la decisión tan pronto como les fue posible. De hecho, la implementación de la
decisión debería ser automática, como siempre lo ha sido en el pasado, sin necesidad de
pasar por los órganos de gobierno. Por último, llama a la unidad en el régimen común de las
Naciones Unidas e insta al Director General a que aplique la decisión sin más demora.

149. Un representante del Gobierno del Brasil señala que su Gobierno apoya el proyecto de
decisión. Si bien la OIT, como parte del régimen común de las Naciones Unidas, tiene la
obligación de aplicar las decisiones de la CAPI, subsisten algunas preocupaciones con
respecto a la metodología utilizada y a la transparencia del proceso, a pesar de los avances
logrados a ese respecto. Por ello, su Gobierno apoya los esfuerzos destinados a abordar esas
preocupaciones, pero recalca que toda medida que se adopte debería ser uniforme en el
conjunto del sistema de las Naciones Unidas.

150. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia señala que la OIT y sus mandantes
deben tener en cuenta la resolución 72/255 de la Asamblea General de las Naciones Unidas,
adoptada por consenso en diciembre de 2017. De conformidad con el Estatuto de la CAPI,
todos los organismos de las Naciones Unidas tienen la obligación de aplicar sus decisiones.
Además, la mayor parte de esos organismos ya ha empezado a aplicar dichas decisiones o lo
hará en el plazo de un mes. Negarse a aplicar las decisiones de la CAPI contravendría su
mandato y comprometería el futuro del régimen común de las Naciones Unidas. En
consecuencia, su Gobierno no puede apoyar el proyecto de decisión o las enmiendas
propuestas por los interlocutores sociales.

151. El Director General afirma que el proyecto de decisión es difícil, pero necesario; y destaca
que todos los grupos del Consejo de Administración han reafirmado su compromiso con los
valores de la OIT, que implican un trato justo a su personal, pero también el respeto de la
autoridad del régimen común de las Naciones Unidas.

152. Tal como se indicó en la 331.ª reunión del Consejo de Administración, en noviembre de
2017, las decisiones de la CAPI han planteado serios desafíos de carácter metodológico,
jurídico y de gestión. Estos últimos son evidentes, como lo demuestra la presencia del
personal de la OIT en la Sala del Consejo de Administración durante este debate. Los
desafíos que plantea la metodología de la CAPI han sido abordados por los grupos no
gubernamentales y el grupo de África. Los desafíos de carácter jurídico giran en torno al
hecho de que, si bien la OIT tiene la obligación de aplicar las decisiones de la CAPI, también
ha de examinar esas decisiones a la luz de las resoluciones de su Tribunal Administrativo.
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153. La OIT y otras entidades del sistema de las Naciones Unidas mantuvieron conversaciones
con la CAPI durante una reunión celebrada en Viena, en julio de 2017, a fin de exponerle
sus preocupaciones. La CAPI reconsideró su decisión y encargó la realización de un examen
de su metodología. La Comisión seguirá debatiendo este asunto, incluidas las
recomendaciones dimanantes del citado examen, en su 86.ª período de sesiones en Nueva
York. Tal como indicó la Secretaria General Adjunta de Gestión de las Naciones Unidas en
su declaración de apertura de dicho período de sesiones, es importante volver a examinar los
métodos de trabajo en común, que se revisaron por última vez hace más de un decenio. Si
bien no se han registrado nuevos avances, el Director General confía en que perdure la buena
dinámica instaurada en las conversaciones entre la OIT y la CAPI.

154. Varios oradores han hecho referencia a la resolución 72/255 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, adoptada en diciembre de 2017, en la que se observa con profunda
preocupación que algunas organizaciones han decidido no aplicar las decisiones de la
Comisión con respecto a los resultados de los estudios del costo de la vida. En la misma se
indica que el hecho de no respetar plenamente estas decisiones podría ir en perjuicio del
derecho a disfrutar de los beneficios de la participación en el régimen común, incluida la
participación de las organizaciones en la Caja Común de Pensiones del Personal de las
Naciones Unidas (CCPPNU). Aunque ello no se ajusta plenamente al caso de la OIT, ya que
ésta nunca ha decidido no aplicar las decisiones de la CAPI, el Consejo de Administración
debe tener en cuenta esta resolución.

155. Con respecto al proyecto de decisión, los diferentes grupos del Consejo de Administración
han tomado todos, como base, valores y objetivos comunes, así como una comprensión
común del proceso, pero han llegado a conclusiones distintas con respecto a las medidas que
cabría adoptar a continuación. A la luz de la discusión mantenida, tal vez resulte adecuado
restablecer el tenor original del apartado a) y eliminar por completo el apartado b). Cabría
asimismo mantener el apartado c), en su forma enmendada por el Grupo de los Trabajadores,
y suprimir el nuevo párrafo d) propuesto por el Grupo de los Empleadores.

156. El portavoz del Grupo de los Empleadores declara que no está de acuerdo con el supuesto
subyacente en el que se basaría el proyecto de decisión, y considera importante volver a
examinar dicho supuesto antes de abordar el proyecto de decisión en sí.

157. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que su Grupo acepta, en términos
generales, la propuesta de la Oficina. Con respecto a la enmienda de los empleadores al
apartado a), considera que plantea problemas y señala que el Grupo de los Trabajadores
había redactado cuidadosamente sus enmiendas, en consulta con el sindicato del personal de
la OIT, ya que sabía que suscitarían cierta oposición por parte de los gobiernos. Su Grupo
no cree que el Consejo de Administración deba tomar una decisión con respecto a la
aplicación del recorte salarial durante la reunión en curso, entre otras cosas porque los plazos
propuestos para dicha aplicación no están claros. También considera que el apartado b)
debería eliminarse, en espera de la reforma y revisión de la metodología. Asimismo, destaca
la importancia de estudiar los riesgos de no pertenecer al régimen común. Su Grupo no puede
apoyar la enmienda de los empleadores al apartado a) y solicita aclaraciones sobre los
motivos por los que la Oficina considera innecesario el nuevo apartado d).

158. El Director General responde que el Consejo de Administración siempre puede volver a
tratar una cuestión si lo considera oportuno, por lo que no es necesario especificar esa opción
en un nuevo apartado d).

159. El portavoz del Grupo de los Empleadores declara que, con respecto al nuevo apartado d),
es esencial que la decisión vuelva a someterse en una futura reunión del Consejo de
Administración, para su examen y determinación. La forma en que se ha analizado la
situación plantea problemas. Es necesario retomar la cuestión fundamental, esto es, si el
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Consejo de Administración está a favor o en contra del recorte salarial. Es evidente que el
Grupo de los Empleadores, el Grupo de los Trabajadores y el grupo de África no apoyan el
proyecto de decisión en su versión inicial. Resulta preocupante la posición adoptada por el
grupo de los PIEM, que considera que la decisión no debería haberse sometido al Consejo
de Administración. Además, ya es demasiado tarde para cambiar la situación, habida cuenta
del considerable tiempo consagrado a esta cuestión por el Consejo de Administración. La
OIT es una organización tripartita única y, como tal, un grupo de mandantes, a saber el Grupo
Gubernamental, no puede adoptar una decisión de manera unilateral. La OIT protege los
derechos de los trabajadores del mundo, por lo que es fundamental que la Organización
respete el tripartismo en todo momento y no solo cuando le resulte conveniente. Es
inaceptable que se aplique un recorte salarial basado en una metodología plagada de errores
para luego tener que volver a examinar la cuestión en el futuro.

160. El orador pregunta si la OIT tiene la obligación de cumplir las decisiones que afectan al
régimen común, como ha declarado uno de sus colegas; y solicita a la Oficina aclaraciones
con respecto a la participación en el régimen común y en la CCPPNU. En el documento
presentado deberían haberse expuesto claramente todos los riesgos existentes para que el
Consejo de Administración pueda tomar una decisión fundamentada. El Grupo de los
Empleadores no está convencido de que la decisión de no aplicar la recomendación de la
CAPI pueda repercutir en la participación en la Caja. En el artículo 3, b) de los Estatutos,
Reglamentos y Sistema de Ajuste de las Pensiones de la CCPPNU se indica que «podrán
afiliarse a la Caja los organismos especializados a que se refiere el párrafo 2 del artículo 57
de la Carta de las Naciones Unidas y cualquier otra organización intergubernamental
internacional que participe en el régimen común de sueldos, prestaciones y otras condiciones
de servicio de las Naciones Unidas y de los organismos especializados». Sin embargo,
algunas organizaciones miembros de la CCPPNU no figuran en la lista de miembros del
régimen común establecida por la CAPI. La OIT no debería abandonar el régimen común ni
dejar de participar en la CCPPNU. El orador se pregunta si el recorte salarial permitirá un
ahorro de costos y en qué se invertirá ese dinero. Además, conviene con el representante del
Gobierno de Uganda en que no se trata de un hecho consumado y en que es necesario seguir
un proceso adecuado. Cabe tomar una decisión y ésta debe incluir el nuevo apartado d). El
Grupo de los Empleadores necesita saber si se aplicará o no el recorte salarial.

161. La portavoz del Grupo de los Trabajadores reitera que, en opinión de su Grupo, el proceso
y sus resultados son erróneos. No se han celebrado consultas ni negociaciones con los
sindicatos, y se ha comunicado a los trabajadores que no tenían derecho a la huelga, lo que
contraviene los principios y derechos fundamentales en el trabajo. Además, la metodología
utilizada está plagada de errores. En estos casos, la práctica habitual consistiría en no
aplicarla y negociar con el empleador la introducción de mejoras. En la OIT, el Grupo de los
Trabajadores actúa en tres niveles. El primero es el de los sindicatos, que nunca aceptarían
medidas de esta índole a escala nacional. En el segundo, el Grupo defiende los principios y
derechos fundamentales en el trabajo de forma más general. En el tercero, el Grupo asume
su parte de responsabilidad en el seno del Consejo de Administración, respecto de toda la
OIT, y se enorgullece de poder influir en la labor de la Organización. De hecho, durante la
discusión sobre la reforma de las Naciones Unidas, los tres grupos se mostraron orgullosos
de la Organización y abogaron por que sus principios de tripartismo, diálogo y consulta se
integren en los demás procesos de las Naciones Unidas.

162. Su Grupo desearía apoyar a los miembros del sindicato de la OIT y exigir una decisión justa,
pero no quiere eludir sus responsabilidades ante la propia Organización, que ha de seguir
funcionando. La enmienda propuesta por el Grupo de los Trabajadores pretende dejar claro
que todas las partes reconocen que la metodología y el proceso son erróneos y que es
necesario establecer otro proceso. Tal como han sugerido los empleadores, se podría
encomendar a la Oficina que dé instrucciones para seguir otro proceso. La OIT desempeña
un papel importante en el sistema de las Naciones Unidas, por lo que el Consejo de
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Administración podría pedir al Director General que dé ejemplo garantizando que la
negociación colectiva pueda practicarse no sólo en la OIT, sino también en el resto del
sistema de las Naciones Unidas. En consecuencia, el Grupo de los Trabajadores propone que
se elimine el apartado b) del proyecto de decisión y se refuerce el enunciado del apartado c).
El Grupo ha de tener en cuenta sus tres niveles de responsabilidad.

163. La oradora solicita aclaraciones con respecto a la subenmienda propuesta por el Grupo de
los Empleadores, a fin de comprender qué entiende por «dar instrucciones» a la Oficina y si
es posible dar instrucciones de no actuar. En relación con el apartado d), su Grupo considera
importante aclarar que los salarios y las condiciones de trabajo deben ser objeto de
negociación entre los empleadores y los trabajadores y sus sindicatos, sin intervención del
Consejo de Administración. Asimismo, espera que se promueva una mayor participación de
los interlocutores sociales en el sistema de las Naciones Unidas en el futuro. Por último,
propone que, en el apartado d), se pida a la Oficina que informe al Consejo de
Administración sobre el desenlace de la situación.

164. El portavoz del Grupo de los Empleadores solicita una vez más aclaraciones acerca de las
repercusiones relacionadas con la CCPPNU. Su Grupo creía que no habría consecuencias
adversas, pero se ha mencionado en la discusión una amenaza de desvinculación de la Caja.
También desearía saber si, en caso de que el Consejo de Administración no llegara a una
conclusión, el Director General tomaría la decisión por sí solo y si aplicaría la reducción de
sueldos, aun cuando esa decisión fuera contraria a la voluntad del Consejo de
Administración.

165. El Director General responde diciendo que todos los presentes están de acuerdo en que el
proceso de la CAPI es erróneo, y la Oficina y él mismo están desplegando enormes esfuerzos
a fin de subsanar esas y otras deficiencias detectadas en los procesos del régimen común.
Además, la CAPI celebra actualmente su período de sesiones en Nueva York y los colegas
de la OIT siguen trabajando para intentar corregir las deficiencias reconocidas en las
metodologías y los procesos. La OIT tiene, a todas luces, cierto peso en ese debate, por lo
que compete a la Oficina seguir esforzándose por mejorar el régimen común por el bien de
todos los interesados. Con respecto a los comentarios de la portavoz del Grupo de los
Trabajadores sobre los derechos del personal en el régimen común, incluido el derecho de
huelga, el Director General precisa que la dirección de la OIT nunca ha negado ese derecho
a los miembros de su personal. Con respecto a las consecuencias de adoptar el proyecto de
decisión en su versión inicial, ello supondría aplicar sin más demora la decisión de la CAPI,
con arreglo a los imperativos del régimen común. No aplicar esa decisión, conforme a la
enmienda propuesta por los empleadores, supondría claramente desvincularse del régimen
común y de las obligaciones dimanantes de la aceptación del régimen común de sueldos,
prestaciones y otras condiciones de servicio por la OIT y de su participación en el mismo.
En cuanto a las repercusiones en la participación de la Organización en la CCPPNU, reitera
que ello se aborda en la resolución adoptada por los Estados Miembros de la Asamblea
General de las Naciones Unidas. Todos los gobiernos representados en el Consejo de
Administración son parte en dicha resolución, por lo que podrían responder mejor a esa
pregunta.

166. El Director General recuerda que esta cuestión se incluyó en el orden del día de la reunión
que el Consejo de Administración celebró en noviembre de 2017 porque la decisión de la
CAPI tenía graves repercusiones de carácter metodológico, jurídico y de gestión para la
Organización. Si el Consejo de Administración no quisiera, no pudiera o rehusara tomar una
decisión, la adopción de tal decisión pasaría a ser prerrogativa del Director General. El
Consejo de Administración ha de tomar una decisión sumamente difícil, pero necesaria.
Independientemente de las reticencias existentes con respecto a las deficiencias del proceso
y a la aplicación de la decisión de la CAPI, el hecho de no aplicarla tendría repercusiones
mucho más perniciosas en el bienestar institucional de la OIT y en su personal. Por ello,
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recomienda la adopción del proyecto de decisión inicial presentado al Consejo de
Administración. Las enmiendas propuestas por el Grupo de los Trabajadores permitirían, no
obstante, al Consejo de Administración avanzar de forma lícita, protegiendo al mismo
tiempo los intereses de los colegas y respetando los valores y principios de la Organización.

167. El portavoz del Grupo de los Empleadores dice que, habida cuenta de la resolución 72/255
de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la opinión de los interlocutores sociales ya
no reviste importancia y, de hecho, el grupo de los PIEM considera que esta cuestión no
debería haberse presentado al Consejo de Administración. Tal interpretación es preocupante,
pues puede sentar un precedente. El Consejo de Administración lleva tiempo debatiendo esta
cuestión, pero ello no se ha tenido en cuenta en el proyecto de decisión. Cabe preguntarse si
pueden salvaguardarse los principios de una institución cuando ésta toma una decisión contra
su personal — que es su activo más importante — sobre la base de una metodología y una
lógica erróneas, con la promesa de que la situación mejorará en el futuro. El Grupo de los
Empleadores respalda los derechos de los trabajadores porque se trata de una cuestión de
valores y principios, y el apoyo recibido del personal de la OIT muestra que eso es lo
correcto. La gente espera que el Consejo de Administración sea capaz de tomar decisiones
difíciles. Negarse a aceptar el recorte salarial puede ser una decisión muy difícil, pero estaría
en concordancia con los valores de la OIT y con su mandato único. La Organización tiene
la responsabilidad de defender su carácter distintivo y practicar lo que predica. Hay
ocasiones en que el diálogo social no genera un consenso inmediato porque las exigencias
de racionalidad y respeto a la dignidad no se cumplen. Tal es la situación en la que el Consejo
de Administración se halla actualmente. La solución no consiste en despojar al diálogo social
de su sentido, sino en proseguir ese diálogo hasta que pueda definirse una línea de actuación
globalmente viable. De hecho, el objetivo del diálogo social no es preservar la neutralidad
en todo momento. El Consejo de Administración tal vez se apartaría temporalmente del
régimen común de las Naciones Unidas, pero seguiría siendo fiel a sus valores.

168. El orador termina su intervención proponiendo que se reformule el apartado a) como sigue:
«que se suspendan los cambios que se propone introducir en el índice de ajuste por lugar de
destino hasta que se establezca una metodología nueva y correcta»; y se añada un
apartado d), modificado de la siguiente forma: «solicita al Director General que informe de
los progresos realizados al Consejo de Administración en una (o varias) reunión(es)
ulterior(es)».

169. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que, según tiene entendido, el convenio
colectivo de la OIT no comprende los salarios, con lo cual la Organización no tiene
autonomía ni puede llevar a cabo una negociación al respecto. Por otro lado, se pregunta si
la enmienda presentada para aplazar la aplicación de los cambios propuestos en el índice de
ajuste por lugar de destino incidiría en la respuesta del Director General.

170. Hablando en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC),
un representante del Gobierno del Paraguay considera que se debe tomar una decisión ahora
y no en una reunión posterior. Esta decisión debe ser coherente con la resolución 72/255 de
la Asamblea General de las Naciones Unidas, la cual es aplicable en todo el sistema. Con
miras a poder alcanzar una fórmula de compromiso, el GRULAC podría apoyar las
enmiendas propuestas por el Director General.

171. Hablando en nombre de los PIEM, una representante del Gobierno del Reino Unido dice
que no puede respaldar las enmiendas más recientes propuestas por el Grupo de los
Empleadores, porque son totalmente opuestas al proyecto de decisión inicial y constituyen
una falta de respeto al Director General y a la Oficina. Además, pueden dañar la reputación
de la OIT y transmiten el mensaje de que la Organización desdeña al resto del sistema de las
Naciones Unidas, en particular, a la Asamblea General y sus resoluciones. Su grupo
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considera que esta cuestión no debe posponerse más; y apoya la propuesta del Director
General, manteniendo su firme convicción de que compete a éste tomar una decisión.

172. Hablando en nombre del ASPAG, un representante del Gobierno de Australia dice que su
grupo apoya la propuesta del Director General.

173. Un representante del Gobierno de los Estados Unidos dice que la resolución 72/255 de la
Asamblea General de las Naciones Unidas es vinculante para todos los gobiernos que son
miembros del Consejo de Administración, los cuales deben asegurar que sea aplicada por la
OIT. Escoger cómo y cuándo acataría la OIT las instrucciones de la Asamblea General
equivaldría a desvincularla de su rico legado en el seno de las Naciones Unidas y la privaría
de su posición de liderazgo. Si la OIT decidiera no aplicar el ajuste por lugar de destino
propuesto, se produciría un grave problema de equidad. Su Gobierno reconoce las
deficiencias de los procedimientos empleados, pero no existe un mecanismo que permita a
los gobiernos obligar a la CAPI a retractarse una vez que ha emitido un mandato. No
obstante, es posible trabajar en el marco de la Quinta Comisión de la Asamblea General de
las Naciones Unidas para asegurar que los procedimientos futuros, incluidas las
comunicaciones y las metodologías, se adecúen al propósito perseguido, y se restablezca la
confianza en la Comisión. El orador expresa su empatía con el personal afectado por el ajuste
salarial y se compromete a colaborar con las iniciativas encaminadas a lograr que el sistema
sea predecible y transparente, y recupere la confianza del personal.

174. Un representante del Gobierno de la Federación de Rusia indica que no puede apoyar la
nueva versión del proyecto de decisión propuesta por el Director General y observa que no
se ha logrado un consenso al respecto. Con miras a lograrlo, estaría dispuesto a apoyar la
versión inicial que figura en el párrafo 13 del documento preparado por la Oficina, siempre
que se modifique la fecha de introducción del índice revisado del ajuste por lugar de destino.
Ello permitiría tener en cuenta las decisiones adoptadas por la CAPI y la resolución 72/255
de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

175. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno de Etiopía dice que
su grupo mantiene su posición de que existen deficiencias en la metodología aplicada por la
CAPI que deben subsanarse para que pueda adoptarse una decisión bien fundamentada.
Además, la CAPI no ha mantenido consultas exhaustivas con las partes interesadas acerca
del estudio sobre el costo de la vida.

176. Un representante del Gobierno de China señala que todos los funcionarios comprenden las
inquietudes del personal de la OIT; e insta a la Oficina a mantener la comunicación y las
consultas con la CAPI acerca del estudio sobre el costo de la vida, a fin de lograr una mejora
sustancial. Su Gobierno respalda la propuesta del Director General.

177. Un representante del Gobierno de Francia expresa su apoyo a la enmienda propuesta por el
Director General.

178. Una representante del Gobierno de Lesotho indica que no puede respaldar una decisión que
ha sido adoptada sobre la base de una metodología incorrecta, por mucho que entienda que
la OIT tal vez carezca de autonomía para determinar las condiciones de trabajo de su
personal.

179. La portavoz del Grupo de los Trabajadores considera que la situación presenta una
dificultad máxima para su Grupo, pues el Consejo de Administración aguarda su
posicionamiento, y el personal, entre otros, está muy preocupado por la situación. Tras
agradecer el compromiso de los Estados Unidos de tomar medidas para lograr mejoras,
propone que el proyecto de decisión se inicie reconociendo la necesidad de subsanar las
deficiencias graves existentes, pues todas las partes están de acuerdo en ello. Asimismo, se
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debería realizar un seguimiento e informar al respecto al Consejo de Administración,
teniendo en cuenta que éste no se halla autorizado para negociar. Su Grupo ha propuesto que
ello se refleje en el apartado c), y el Director General ha indicado que informaría de todos
modos al Consejo de Administración a este respecto.

180. Su Grupo estima que es necesario considerar los intereses del personal de la OIT a corto y
largo plazo, así como el futuro de la Organización. La OIT se encuentra en una posición
difícil, pues aunque representa al mundo del trabajo no puede negociar sus propias
estructuras salariales. El deseo del personal de la OIT ha sido siempre formar parte del
régimen común. Es importante que el Consejo de Administración vele por que los procesos
futuros se lleven a cabo sobre una base tripartita, respetando el diálogo social. Resulta
tentador para el Grupo de los Trabajadores dejar que otros asuman la responsabilidad con
respecto a esta difícil decisión, pero su Grupo ha asumido su responsabilidad en tres niveles,
por lo que se refiere a la defensa de los principios y derechos fundamentales en el trabajo
del personal de la Organización y de los trabajadores de cualquier otra parte del mundo y a
la protección de la institución de la OIT. El Grupo de los Trabajadores quiere asegurar que
la Organización pueda proseguir su labor durante otros cien años acorde con el respeto de
esos derechos. El proceso presenta deficiencias que deben subsanarse, por lo que la OIT
debería encabezar las iniciativas destinadas a subsanarlas lo antes posible. El Grupo de los
Trabajadores podría respaldar la última versión del proyecto de decisión si se reformula de
modo que se reconozcan las deficiencias del proceso.

181. El Presidente sugiere la formulación siguiente: «El Consejo de Administración toma nota
de las cuestiones jurídicas, los riesgos y las graves deficiencias asociados con la metodología
y con la aplicación de los resultados del estudio sobre el costo de la vida de 2016 en relación
con el lugar de destino en Ginebra».

182. La portavoz del Grupo de los Trabajadores reitera que la falta de consultas y de participación
son carencias importantes, por lo que sugiere una formulación que mencione en términos
generales las deficiencias asociadas al sistema de la CAPI o que se señalen de manera más
explícita.

183. El Presidente estima que su sugerencia responde a las preocupaciones manifestadas por el
Grupo de los Trabajadores.

184. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que necesita consultar a su Grupo.
185. El portavoz del Grupo de los Empleadores manifiesta su objeción al hecho de que se le haya
negado la oportunidad de tomar la palabra. Ha habido dos intentos de elaborar una nueva
formulación con la que su Grupo discrepa plenamente. En lo que concierne al acuerdo
concertado entre las Naciones Unidas y la OIT, dice que en el anexo del Estatuto y
Reglamento de la CAPI se establece claramente que ambas Organizaciones convienen en
«[c]onsultarse mutuamente sobre las cuestiones relativas al empleo de sus funcionarios y de
su personal, con inclusión de las condiciones de servicio, la duración de los nombramientos,
las categorías del personal, la escala de los sueldos y de los subsidios, el retiro y el derecho
a recibir pensión, así como el reglamento del personal, a fin de asegurar la mayor
uniformidad posible en tales materias». Ello demuestra que nada de lo que se debate
actualmente representa un deseo de abandonar el régimen común de las Naciones Unidas, ni
una amenaza para éste. En cuanto a la resolución 72/255 de la Asamblea General de las
Naciones Unidas, su Grupo no tiene claro si los párrafos 6 y 8, relativos al posible perjuicio
del derecho a disfrutar de los beneficios de la participación en el régimen común, se aplican
específicamente a los ajustes por lugar de destino o si la Asamblea General ha tomado una
decisión explícita respecto de este punto. Asimismo, el orador señala que, mientras que su
Grupo nunca ha modificado su posición, otros miembros sí lo han hecho, y no se ha tenido
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en cuenta la mayoría inicial. Por lo tanto, pide que se proceda a una votación para zanjar el
asunto.

186. El representante del Gobierno de los Estados Unidos propone que, en el apartado a) del
proyecto de decisión, se cambie la palabra «metodología» por «consultas».

187. El portavoz del Grupo de los Empleadores reitera que, en opinión de su Grupo, el texto más
reciente objeto de examen es una farsa y desvirtúa el verdadero asunto en cuestión, es decir,
el hecho de que no debería aprobarse el recorte salarial. Asimismo, vuelve a reclamar que se
proceda a una votación.

188. El Presidente dice que la mayoría de los gobiernos respaldan la propuesta del Director
General — que tal vez deseen enmendar — y que por ello el Consejo de Administración la
está examinando.

189. El portavoz del Grupo de los Empleadores pregunta al Presidente si está negando a su Grupo
el derecho a votar.

190. El Presidente responde que se ha tomado nota de su solicitud de votación, pero que primero
es necesario que el texto sea claro. La versión actual cuenta con el respaldo de una gran
mayoría de los gobiernos, así como cierto apoyo del Grupo de los Trabajadores.

191. La portavoz del Grupo de los Trabajadores reitera que es demasiado pronto para solicitar
una votación.

192. El Presidente aclara que el modo de proceder consiste en examinar el texto que tiene ante sí
el Consejo de Administración, así como las enmiendas propuestas.

193. La portavoz del Grupo de los Trabajadores indica que fue su Grupo quien expresó
preocupación por las deficiencias asociadas con las consultas, manifestación de la que se
hizo eco el grupo de África. El proyecto de decisión debería mencionar claramente tales
deficiencias. De ser así, la versión actual resultaría aceptable para su Grupo.

194. El Presidente observa que la mayoría de los delegados está a favor de la siguiente
formulación:
El Consejo de Administración:
a)

toma nota de las cuestiones jurídicas, los riesgos y las graves deficiencias asociados con
las consultas sobre los resultados del estudio sobre el costo de la vida de 2016 en relación
con el lugar de destino en Ginebra, y con la aplicación de esos resultados, y

b)

solicita a la Oficina que siga participando activamente en las labores de la CAPI durante
su 86.º período de sesiones y en lo sucesivo con el objetivo de reformar la metodología
para la determinación de los ajustes por lugar de destino y otras metodologías relativas a
los estudios de los sueldos, y de garantizar que la nueva metodología sea aplicada para
realizar todos los ajustes por lugar de destino. El proceso de reforma debería garantizar la
plena participación de las federaciones de funcionarios de las Naciones Unidas y el respeto
de los principios básicos del diálogo social.

195. El portavoz del Grupo de los Empleadores discrepa y señala que también hubo una mayoría
en la sesión del día anterior. El Grupo de los Trabajadores ha cambiado de posicionamiento,
el cual coincide ahora con el de los gobiernos, y propone una enmienda que permitirá al
Director General tomar una decisión fuera de la sala de reunión, a falta de decisión por parte
del Consejo de Administración. El orador observa que la solicitud de su Grupo de celebrar
una votación ha sido rechazada, y pregunta qué ha impedido que el Consejo de
Administración someta la propuesta de su Grupo a votación.
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196. El Presidente dice que, a lo largo de las deliberaciones, el Consejo de Administración ha
examinado el texto del proyecto de decisión que le ha sido presentado, y que es evidente que
ahora la mayoría de los delegados respalda la última formulación propuesta.

197. La portavoz del Grupo de los Trabajadores dice que es consciente de que tiene que explicar
su posición. Hay gobiernos que toman decisiones en la sede de las Naciones Unidas en
Nueva York, sin percatarse de sus repercusiones en otros lugares ni del descontento que tales
decisiones generan. Su Grupo ha examinado detenidamente la última enmienda presentada,
la cual se asemeja en gran medida a su enmienda inicial; y ha tratado de tener en cuenta los
intereses a largo plazo del personal. Las consecuencias de no adoptar el proyecto de decisión
supondrían un riesgo demasiado elevado para el personal.

Decisión
198. El Consejo de Administración:
a)

tomó nota de las cuestiones jurídicas, los riesgos y las graves deficiencias
asociados con las consultas sobre los resultados del estudio sobre el costo de
la vida de 2016 en relación con el lugar de destino en Ginebra, y con la
aplicación de esos resultados, y

b)

solicitó a la Oficina que siguiera participando activamente en las labores de
la CAPI durante su 86.º período de sesiones y en lo sucesivo con el objetivo
de reformar la metodología para la determinación de los ajustes por lugar de
destino y otras metodologías relativas a los estudios de los sueldos, y de
garantizar que la nueva metodología fuera aplicada para realizar todos los
ajustes por lugar de destino. El proceso de reforma debería garantizar la plena
participación de las federaciones de funcionarios de las Naciones Unidas y el
respeto de los principios básicos del diálogo social.

(Documento GB.332/PFA/11, párrafo 13, en su versión enmendada por el Consejo de
Administración.)

199. El portavoz del Grupo de los Empleadores desea dejar constancia de su decepción con
respecto al modo en que se ha llevado a cabo la discusión; e indica que su Grupo ha hecho
un llamamiento reiterado en favor de la gobernanza, los valores y los principios, y que, pese
a ello, se le ha denegado su solicitud de proceder a una votación.
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Duodécimo punto del orden del día
Cuestiones relativas al Tribunal Administrativo de la OIT
Retiro del reconocimiento de la competencia
del Tribunal Administrativo de la OIT
por una organización y cese
de las actividades de otra organización
(documentos GB.332/PFA/12/1 (Rev.)
y GB.332/PFA/INF/9)
200. El portavoz del Grupo de los Empleadores toma nota de que la Agencia de Cooperación y
de Información para el Comercio Internacional (ACICI) y la Organización
Intergubernamental para el Transporte Internacional por Ferrocarril (OTIF) dejarán de estar
sujetas a la competencia del Tribunal Administrativo de la OIT. Su Grupo celebra que ello
no entrañe gastos adicionales para la OIT y que las sumas adeudadas por la ACICI se
recuperen mediante su repartición entre las organizaciones participantes en el Tribunal. El
Grupo de los Empleadores apoya el proyecto de decisión.

201. La portavoz del Grupo de los Trabajadores reconoce la necesidad de que se repartan entre
las organizaciones participantes los costos relacionados con las sumas adeudadas por la
ACICI, dadas las circunstancias excepcionales del caso. Sin embargo, considera importante
recordar a las organizaciones participantes sus obligaciones financieras con respecto al
Tribunal, para que no vuelva a repetirse una situación semejante. La oradora pide a la Oficina
que informe al Consejo de Administración acerca del resultado de las consultas en curso
sobre las condiciones para que una organización retire el reconocimiento de la competencia
del Tribunal y sobre la posibilidad de que el Consejo de Administración retire su aprobación
de tal reconocimiento. Su Grupo apoya la propuesta que formuló el Presidente del Tribunal
Administrativo en una carta dirigida al Director General de establecer un procedimiento
formal para el retiro, en particular la propuesta de incluir consultas con los órganos
representativos del personal en el marco de las organizaciones concernidas, ya que otras
jurisdicciones podrían ofrecer una menor protección a los trabajadores de la que ofrece el
Tribunal Administrativo de la OIT. Por último, solicita a la Oficina que presente un
documento de seguimiento para someterlo a la consideración del Consejo de Administración
en noviembre de 2018. El Grupo de los Trabajadores apoya el proyecto de decisión.

202. Hablando en nombre del grupo de África, una representante del Gobierno de Lesotho dice
que, en vista de los intentos infructuosos de la Oficina por obtener el pago de las sumas
adeudadas por la ACICI, habría que encontrar otros medios para asegurar que las
organizaciones participantes paguen puntualmente la parte que les corresponde de los gastos
ordinarios y de los costos de las reuniones. Su grupo se muestra preocupado por el retiro del
reconocimiento de la competencia del Tribunal por parte de varias organizaciones
internacionales, y apoya la introducción de enmiendas en el Estatuto del Tribunal con el fin
de establecer condiciones claras para tal retiro. El Consejo de Administración debería
intervenir tanto en el proceso de retiro del reconocimiento de la competencia del Tribunal
por una organización como en el proceso de aprobación de tal reconocimiento. El grupo de
África apoya el proyecto de decisión.

203. Hablando en nombre del grupo de los PIEM, un representante del Gobierno de los Estados
Unidos toma nota con preocupación de la decisión de la OTIF de dejar de reconocer la
competencia del Tribunal. Su grupo desearía recibir garantías de que el retiro de la OTIF,
así como el de otras dos organizaciones participantes en los dos últimos años, no se enmarcan
en una tendencia que denotaría un aumento de la carga financiera o una pérdida de confianza
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en los procesos y la competencia del Tribunal. En relación con la carta del Presidente del
Tribunal, el orador pregunta si la Oficina tiene la intención de presentar al Consejo de
Administración propuestas de enmienda del Estatuto del Tribunal. Por lo que respecta al
funcionamiento del Tribunal, el documento GB.332/PFA/INF/9 proporciona una buena
visión de conjunto de las cuestiones relativas a la Oficina Europea de Patentes (OEP), pero
no incluye toda la información que solicitó el grupo de los PIEM en la 331.ª reunión del
Consejo de Administración. En dicho documento se da a entender que el elevado número de
demandas interpuestas contra la OEP es el único impedimento para el funcionamiento eficaz
del Tribunal, y sólo se presentan las posibles medidas que podrían adoptarse a ese respecto.
En el mismo no se indica intención alguna de revisar los métodos de trabajo del Tribunal, ni
se proporciona información sobre el número total de demandas pendientes ante el Tribunal
o sobre el tiempo previsto para su tramitación. El grupo de los PIEM apoya el proyecto de
decisión.

204. Un representante del Director General (Consejero Jurídico) comunica al Consejo de
Administración que, conforme a la información recibida por la Oficina, se ha dictado un
fallo en relación con una de las dos causas pendientes contra la OTIF y que, en consecuencia,
se ha revisado el proyecto de decisión sobre este punto. Los delegados han señalado que es
necesario enmendar el Estatuto del Tribunal a fin de establecer un procedimiento en virtud
del cual, por una parte, una organización internacional que haya reconocido previamente la
competencia del Tribunal pueda retirar ese reconocimiento y, por otra, el Consejo de
Administración pueda retirar su aprobación de tal reconocimiento. Las consultas entre las
organizaciones participantes en el Tribunal con respecto a las condiciones que deben
concurrir para que el Consejo de Administración pueda retirar su aprobación están a punto
de concluir. Se están ultimando varias propuestas para agregar las disposiciones pertinentes
en el artículo II, 5) y en el anexo del Estatuto del Tribunal Administrativo. Por lo que respecta
al retiro por una organización miembro de su declaración de aceptación de la competencia
del Tribunal, cabe señalar que, aun cuando dicha declaración es un acto unilateral por tiempo
indefinido que podría revocarse en cualquier momento, crea un conjunto de compromisos
con la OIT, el Tribunal y las demás organizaciones participantes. Como tal, está sujeta a los
principios del derecho convencional, en particular el principio básico de la buena fe. En ese
sentido, el hecho de que la OTIF notificara a la Oficina su decisión de dejar de reconocer la
competencia del Tribunal únicamente después de haber concertado un acuerdo con el
Tribunal Administrativo del Consejo de Europa resulta problemático, por lo que es
comprensible la reacción del Presidente del Tribunal Administrativo de la OIT. A reserva de
la confirmación del grupo de selección, la Oficina puede, evidentemente, preparar un
documento que contenga proyectos de enmiendas al Estatuto, como se ha solicitado. Por
último, la Oficina ha tomado debida nota de las observaciones formuladas por el
representante del grupo de los PIEM en relación con la información contenida en el
documento GB.332/PFA/INF/9.

Decisión
205. El Consejo de Administración:
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a)

tomó nota del cese de las actividades de la Agencia de Cooperación y de
Información para el Comercio Internacional (ACICI) y confirmó, por
consiguiente, que la ACICI dejaría de estar sujeta a la competencia del
Tribunal con efecto a partir de la fecha de la presente decisión;

b)

tomó nota de la intención de la Organización Intergubernamental para el
Transporte Internacional por Ferrocarril (OTIF) de dejar de reconocer la
competencia del Tribunal Administrativo y confirmó, por consiguiente, que
la OTIF dejaría de estar sujeta a la competencia del Tribunal con efecto a
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partir de la fecha de la presente decisión, salvo en lo referente a la
causa AT 5-4680 cuyo examen tenía aún pendiente el Tribunal, y
c)

pidió al Director General que hiciera un seguimiento de la liquidación de los
costos pendientes con el Secretario General de la OTIF.

(Documento GB.332/PFA/12/1 (Rev.), párrafo 8.)

Composición del Tribunal
(documento GB.332/PFA/12/2)
206. La portavoz del Grupo de los Trabajadores y el portavoz del Grupo de los Empleadores
apoyan el proyecto de decisión.

207. Hablando en nombre del grupo de África, un representante del Gobierno del Senegal dice
que su grupo también apoya el proyecto de decisión.

Decisión
208. El Consejo de Administración propuso a la Conferencia la renovación del mandato
del Sr. Barbagallo (Italia), la Sra. Diakité (Côte d’Ivoire), la Sra. Hansen (Canadá),
el Sr. Moore (Australia) y Sir Hugh Rawlins (Saint-Kitts y Nevis) por un período de
tres años y decidió, en consecuencia, proponer el siguiente proyecto de resolución
para su posible adopción por la Conferencia:
La Conferencia General de la Organización Internacional del Trabajo,
Decide, de conformidad con el artículo III del Estatuto del Tribunal
Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo, renovar los
mandatos del Sr. Giuseppe Barbagallo (Italia), la Sra. Fatoumata Diakité
(Côte d’Ivoire), la Sra. Dolores Hansen (Canadá), el Sr. Michael Moore
(Australia) y Sir Hugh Rawlins (Saint-Kitts y Nevis) por un período de
tres años.
(Documento GB.332/PFA/12/2, párrafo 4.)

Decimotercer punto del orden del día
Otras cuestiones de personal
209. No hay ningún documento en relación con este punto del orden del día.
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Anexo I
Escala de prorrateo de las contribuciones
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Anexo II
Información actualizada sobre las contribuciones de los Estados
Miembros recibidas entre el 1.º y el 12 de marzo de 2018
Desde el 1.º de marzo de 2018, se han recibido de siete Estados Miembros
contribuciones correspondientes a 2018 y a años anteriores por un monto total de
26 337 254 francos suizos, que se desglosan de la siguiente manera:
Estados Miembros

Contribuciones recibidas
correspondientes a 2018

Contribuciones recibidas
en concepto de atrasos

Total de contribuciones
recibidas en francos
suizos (en CHF)

16 967 047

–

16 967 047

–

4 657 000

4 657 000

Panamá

15 802

–

15 802

Noruega

3 226 522

–

3 226 522

117 832

–

117 832

1 223 868

–

1 223 868

129 183

–

129 183

21 680 254

4 657 000

26 337 254

Reino Unido
México

Sri Lanka
Malasia
Trinidad y Tabago
Total

Por consiguiente, las contribuciones totales recibidas en 2018 ascienden a 160 304 210
francos suizos [lo cual comprende 105 101 799 francos suizos para el pago de las
contribuciones para 2018 y 55 202 411 francos suizos por concepto de contribuciones
atrasadas]. El saldo deudor hasta la fecha es de 385 372 957 francos suizos.
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Anexo III
Declaración de la Presidenta del Comité del Sindicato
del Personal ante la Sección de Programa,
Presupuesto y Administración
(332.ª reunión (13 de marzo de 2018))
Señor Presidente,
Señor Director General,
Señoras y señores delegados,
Estimados colegas:
Tengo el honor de dirigirme hoy a todos ustedes como Presidenta electa del Comité del
Sindicato del Personal de la OIT, que representa a cerca del 70 por ciento de los miembros
del personal. Se me brinda hoy una magnífica oportunidad para hacerles partícipes de la
situación de las relaciones de trabajo, el estado anímico del personal y su posición con
respecto a los temas inscritos en el orden del día del Consejo de Administración.
Como pueden constatar, estamos atravesando un momento crucial. Hoy contamos con
la presencia física de un gran número de miembros del personal de la OIT, a los que se han
unido representantes del personal de otras organizaciones del sistema común con sede en
Ginebra, y con la presencia virtual, a través de las pantallas, de nuestros colegas de las
oficinas exteriores, a quienes tenemos el orgullo de representar.
Las imágenes que ven en esas pantallas corresponden a la primera movilización
mundial del personal de los órganos y los organismos especializados del sistema de las
Naciones Unidas, que tuvo lugar el 27 de febrero de 2018 a lo largo y ancho del planeta.
Esta movilización muestra al Secretario General y a todo el mundo que ya no se puede
confiar en el órgano encargado de establecer nuestras condiciones de empleo, a saber, la
Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI), cuyos principios fundacionales
son la independencia, la transparencia y la rendición de cuentas. Se supone que esta
Comisión debe emplear métodos de trabajo fiables y reconocidos, en interés de los
funcionarios públicos internacionales de las Naciones Unidas, adaptados al sistema común
y acordes con los valores que ella misma representa.
Desde Abuja hasta Santiago, desde Addis Abeba hasta Bangkok, desde Nueva York,
Viena o Ginebra hasta los lugares más recónditos, donde las Naciones Unidas ejecutan
proyectos de cooperación para el desarrollo, miembros del personal de todas las categorías
— es decir, funcionarios de los servicios generales y orgánicos y trabajadores en situación
precaria, denominados en el sistema de las Naciones Unidas, de forma inaceptable y
recurrentemente, «non staff» y que constituyen un ejército clandestino de consultores, sin
estatuto ni condiciones de trabajo decentes — decidieron expresar su hartazgo. Ese mismo
día, se sucedieron asambleas generales extraordinarias, manifestaciones y paros laborales
que marcaron un antes y un después en la historia de las Naciones Unidas. Y esto no es más
que el principio. Como ya mencioné en mi intervención de noviembre del año pasado, este
enojo creciente no responde, contrariamente a la imagen estereotipada que se ha difundido
con mala intención, al capricho de unos funcionarios malcriados que viven y trabajan en
lugares de destino en los que hay sedes, sino que es síntoma de un mal mucho más profundo.
En ese sentido cabe señalar que, cuando no se aborda la causa de una enfermedad, las
probabilidades de curación disminuyen día tras día. Y eso es lo que está ocurriendo en el
sistema de las Naciones Unidas. Permítanme citar el ejemplo de nuestros colegas de
Bangkok de los servicios generales y de otras categorías contratados localmente, muchos de
los cuales aparecen en estas fotografías y a quienes, a raíz de una encuesta periódica dirigida
por la CAPI, se ha impuesto una tercera escala salarial. Por tanto, y en contravención de
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todos los convenios internacionales del trabajo, los trabajadores de la OIT en Bangkok no
gozan de igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.
Antes de esta movilización, el 22 de febrero, las tres federaciones que representan a
todos los sindicatos y asociaciones del personal de las Naciones Unidas enviaron un correo
al Secretario General de las Naciones Unidas y a todos los directores de los organismos
especializados, a fin de explicarles los motivos de su enojo y darles a conocer sus
reivindicaciones.
Dichas reivindicaciones consisten en:
—

el cese de toda cooperación con la CAPI y la suspensión de las decisiones adoptadas,
especialmente, las que han sido impugnadas por los miembros del personal en todos
los lugares de destino, y

—

el cese de toda contribución financiera a la CAPI hasta la puesta en marcha efectiva de
una reforma integral.

Hasta la fecha, no se ha recibido respuesta alguna a ese correo; no obstante, se han
adoptado resoluciones en diversas asambleas generales del personal con objeto de emplear
todos los medios, de carácter social o jurídico, de que disponen las asociaciones y los
sindicatos del personal para obtener resultados. El próximo jueves, en el Palacio de las
Naciones, nuestros colegas de las Naciones Unidas tendrán que decidir si van a la huelga.
De hecho, ésta no sería la primera vez. Hace treinta años, en 1988, después de las
huelgas que se sucedieron durante todo el año en el conjunto del sistema de las Naciones
Unidas y del boicot de las federaciones, la Asamblea General adoptó una resolución en virtud
de la cual instó a la CAPI a observar los principios de Noblemaire y Flemming y a ejercer
sus funciones de conformidad con su mandato.
Lo que deben saber, señoras y señores delegados, especialmente con respecto a las
decisiones que habrán de tomar en la presente reunión del Consejo de Administración, es
que la falta de rigor, de transparencia, de diálogo social y, con frecuencia, de buena fe de
esta Comisión daña gravemente la reputación de las Naciones Unidas.
En ese sentido, las numerosas quejas presentadas en 2017 en contra de la aplicación de
la nueva escala de sueldos unificada, así como de la reducción de las prestaciones y los
beneficios de los funcionarios de la categoría de servicios orgánicos (véase el «conjunto
integral de la remuneración»), ya han tenido importantes consecuencias. El Tribunal
Contencioso-Administrativo de las Naciones Unidas (TCANU) se pronunció a favor de los
denunciantes en diciembre de 2017 y dejó constancia en más de dos páginas de la falta de
independencia de la CAPI. Además, cuestionó al Secretario General de las Naciones Unidas
por no haber advertido lo suficiente a la Asamblea General de la Organización (su Consejo
de Administración, por así decirlo) de la violación de los derechos contractuales y adquiridos
de los funcionarios públicos que podían entrañar las recomendaciones de la CAPI.
Y, por supuesto, el Secretario General recurrió esas decisiones favorables a los
miembros del personal.
No obstante, con respecto a dichas sentencias, también se señaló a la atención de los
representantes del personal que el mismo Secretario General había dado instrucciones
categóricas al Presidente de la CAPI para que presentara cuanto antes a la Asamblea General
de las Naciones Unidas propuestas para proceder al examen de las repercusiones financieras
negativas de la aplicación del conjunto integral de la remuneración para el personal.
Señoras y señores delegados, si me he tomado el tiempo de informarles en detalle sobre
la evolución de la situación es para evitar que la OIT se vea abocada al mismo desastre. Estas
consideraciones guardan asimismo relación con el documento que tienen ante ustedes, con
la signatura GB.332/PFA/11, que contiene información actualizada sobre las decisiones
tomadas por la CAPI en su 85.º período de sesiones con respecto al índice de los ajustes por
lugar de destino para Ginebra.
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De hecho, en ese documento se detallan los abusos de autoridad perpetrados por la
CAPI desde noviembre del año pasado, cuando el Consejo de Administración, a falta de
información suficientemente probada y fundamentada, decidió, con gran sabiduría, aplazar
su decisión a la presente reunión.
Pueden estar seguros de que los representantes del personal de la OIT han leído varias
veces y con suma atención este documento elaborado por la administración.
Ellos pueden dar testimonio de todos los hechos descritos en el mismo y corroborarlos.
—

En primer lugar, desde julio de 2017, la CAPI ha adoptado de manera unilateral una
serie de decisiones contrarias a los acuerdos concertados con las administraciones o
con las federaciones del personal.

—

En segundo lugar, la CAPI ha dado a entender con una seguridad — permítanme la
expresión — pasmosa que la reducción de los salarios sería mínima y que se llevaría a
cabo una revisión de la metodología, en la que participarían las administraciones y el
personal.

Sin embargo, el personal de la OIT de la categoría de servicios orgánicos y de grados
superiores tuvo conocimiento, a principios de febrero de 2018, de que la reducción inicial
sigue siendo la misma, es decir, cerca del 8 por ciento, y de que en virtud de la aplicación de
un amortiguador del 3 por ciento, reintroducido de manera arbitraria en julio de 2017, sus
salarios podrían verse reducidos en un 5,1 por ciento a partir del mes de junio de 2018.
Hace dos semanas, el Comité Asesor en Asuntos de Ajustes por Lugar de Destino se
reunió en Nueva York. El informe final del consultor coincide en un gran número de puntos
con los análisis que un equipo de estadísticos efectuó a este respecto en mayo de 2017, y
plantea en términos más generales la cuestión de la idoneidad de la metodología en relación
con la finalidad perseguida.
Pese a ello, la CAPI sigue sin reconocer los errores mencionados y no tiene intención
de reexaminar el estudio realizado en septiembre de 2016 que, según ha quedado probado
por dos fuentes diferentes, está sesgado de principio a fin.
El Comité Asesor en Asuntos de Ajustes por Lugar de Destino propone ahora
encomendarse, una vez más, a la CAPI, que celebrará su 86.º período de sesiones en Nueva
York los días 19 a 29 de marzo y que, en el transcurso del cual, prevé establecer un plan de
trabajo y un calendario para examinar dichas metodologías con miras a su utilización futura.
Los representantes del personal consideran que con esta propuesta no se satisfarán
plenamente las demandas de los trabajadores ni se dará solución al problema de fondo.
Las promesas sólo son vinculantes para quienes las creen, y hemos de reconocer que la
CAPI no hace honor a la palabra dada. Cuando no existe un mecanismo de negociación
colectiva en virtud del cual todas las partes interesadas asumen un compromiso y firman un
acuerdo, es lógico pensar que las malas prácticas van a perpetuarse.
Para empezar, ese órgano debe ser reformado y la aplicación de sus decisiones ha de
quedar en suspenso.
Como ya dije antes, no es la primera vez que se hace esta petición, pero ahora urge
tomar las medidas necesarias antes de que el caos sea total. ¿O debería entenderse que en
adelante sólo se aplicarán las resoluciones de la Asamblea General favorables a los Estados
Miembros más ricos y poderosos?
Así pues, señoras y señores delegados, ¿qué pasará con la decisión de aplicar al
personal de la OIT un recorte salarial equivalente a casi un mes de salario sobre la base de
un estudio que es erróneo, como se ha demostrado en dos ocasiones?
¿Puede el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo, ahora
que conoce la verdad y los riesgos que ello conlleva, tomar una decisión contraria al sentido
común y al rigor exigido y esperar a que, en un plazo de dos años, el Tribunal Administrativo
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de la OIT le comunique que la decisión adoptada el 21 de marzo de 2018 fue tomada con
pleno conocimiento de causa y que, por consiguiente, deberá asumir toda la responsabilidad
al respecto y abonar sumas millonarias en concepto de indemnización al personal, a expensas
de las actividades y los programas de la Organización?
¿Puede el Consejo de Administración, en nombre de un sistema común debilitado y
falto de reformas, que está desprestigiado y plagado de irregularidades, renegar de los cien
años de historia de la Organización Internacional del Trabajo?
¿Podrá el Consejo de Administración de la Oficina Internacional del Trabajo prevalerse
de su especificidad e integridad en el debate previsto sobre la reforma de las Naciones
Unidas, que tendrá lugar la semana próxima, concretamente el 19 de marzo, en esta misma
sala, y no hacerlo cuando se trata de abordar las condiciones de empleo de su propio
personal? ¿Será capaz de no exigir la reforma de órganos internos, como la CAPI, al tiempo
que apela a las normas internacionales del trabajo para garantizar su especificidad?
Se trata de una cuestión de coherencia y de dignidad.
Si ocurriera lo peor, me temo que la OIT dejaría de ser considerada como la
Organización que vela, a nivel mundial, por la justicia social, el trabajo decente y los
derechos fundamentales en el trabajo.
Esto no puede y no debe suceder, y para evitarlo contamos con ustedes, señoras y
señores delegados.
El personal de la OIT y de todas las demás organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas no aceptará que esta Comisión, la CAPI, sea utilizada como un caballo de Troya por
los Estados Miembros más ricos para aplicar una política de austeridad a su costa. No
aceptará que la determinación de sus condiciones de empleo quede en manos de una
Comisión totalmente desconectada de la situación imperante sobre el terreno y de su
Secretaría, empecinada en sus errores; una Comisión cuyos miembros no tienen respeto a la
palabra dada, no trabajan con rigor y actúan de manera opaca y sin independencia. Ello
supone una deshonra para los valores y principios fundamentales de todas las organizaciones
del sistema de las Naciones Unidas para las cuales trabaja con orgullo su personal. Una
deshonra, en particular, para las normas que rigen la conducta de los funcionarios públicos
internacionales, que todos los colegas aquí presentes se comprometieron a acatar cuando
fueron contratados. ¿Es que las reglas no son iguales para todos en el seno de las Naciones
Unidas?
Esta vez la confianza se ha roto en mil pedazos.
Señoras y señores delegados, el personal les dice, en los tres idiomas oficiales de
nuestra Organización:
No más confianza en la CAPI; Plus aucune confiance dans la CFPI; No confidence
in ICSC.
Catherine Comte-Tiberghien
13 de marzo de 2018
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