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Resumen ejecutivo 
 
La implantación de la estructura de la Secretaría sigue en marcha, conforme con lo establecido 
por el Secretario General en su informe sobre visión y prioridades de la Dirección (documento 
CE/108/5(b) rev.1), y con arreglo a los recursos aprobados y el número de puestos de trabajo. 

Después de publicarse los correspondientes anuncios de vacantes, actualmente se están 
llevando a cabo cinco procesos de selección. Al 1 de julio de 2019, el número total de 
funcionarios en la Secretaría de la OMT asciende a 81 y el número de trabajadores no 
funcionarios (titulares de contratos de servicios) es de 59. 

En 2018, se procedió a una revisión exhaustiva del régimen de personal no funcionario que se 
implantó en 2016, a fin de que dicho régimen sea más transparente, consistente, sostenible y 
coherente en toda la Organización.  

Se está elaborando un nuevo programa de formación inicial, encaminado a preparar mejor al 
personal recién contratado para el desempeño de sus funciones y a familiarizarlos con la 
Organización. Se está revisando el sistema de gestión y de evaluación del rendimiento para que 
sus objetivos estén en consonancia con los fines de la Organización y para aprovechar mejor 
los recursos humanos de la Organización. Además, se ha elaborado un texto administrativo de 
conformidad con las políticas de las Naciones Unidas, con objeto de mejorar las orientaciones y 
procedimientos empleados para la selección del personal de la OMT.  

Con miras a alinear y esclarecer aún más las políticas y prácticas de la Organización con las del 
sistema de las Naciones Unidas, en particular en el ámbito de la selección y la promoción, junto 
con la jubilación, el Secretario General plantea la introducción de enmiendas al Estatuto y 
Reglamento del Personal. 

Se adjunta al presente documento, con fines informativos, el informe anual independiente de la 
Oficial de Ética para 2018, que se presentó durante la 110.ª reunión del Consejo Ejecutivo 
celebrada en Bakú (Azerbaiyán) del 16 al 18 de junio de 2019 (véase el Anexo II).  

El Comité de Pensiones del Personal está integrado por miembros y suplentes elegidos por la 
Asamblea General entre los Estados Miembros, por el Secretario General y por los funcionarios 
de la Organización que participan en el Fondo. Todo Estado Miembro que desee presentar su 
candidatura al Comité para 2020-2021 puede comunicarlo por escrito al Secretario General. El 
plazo de presentación de candidaturas permanecerá abierto hasta que se debate el punto 
correspondiente del orden del día en la Asamblea General (véase el Anexo II). 
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Actuación de la Asamblea General  

PROYECTO DE RESOLUCIÓN1 

La Asamblea General, 

Habiendo examinado el informe del Secretario General sobre la situación relativa a los recursos 
humanos de la Organización, 

1. Toma nota de la información suministrada sobre los recursos humanos de la 
Organización; 

2. Expresa su satisfacción por el trabajo que están llevando a cabo actualmente las 
personas que se encuentran al servicio de la Organización y por su contribución al 
programa de trabajo, especialmente a la luz de las crecientes exigencias que 
experimenta la Organización y habida cuenta de sus limitados recursos; 

3. Alienta a los Estados Miembros a que envíen propuestas concretas a la Secretaría para 
la financiación de jóvenes profesionales en la OMT; 

4. Alienta a los Estados Miembros a que envíen a la Secretaría funcionarios cedidos 
temporalmente, especialmente a la luz de las crecientes exigencias que experimenta la 
Organización y habida cuenta de sus limitados recursos;  

5. Toma nota de las enmiendas a las disposiciones 14.3 b), 15.1, 15.6, 15.11, 17.1 d), 24.3 
a), 24.3 b), 24.4, 24.11 a), 24.8, 30 y 31.2 a) i) del Reglamento del Personal, así como a 
los párrafos 21 b) y c) del Anexo 2 del Estatuto y el Reglamento del Personal de la OMT 
relativo a las Reglas de funcionamiento de la Comisión Paritaria de Recursos, aprobadas 
por el Consejo Ejecutivo en sus reuniones 108.ª, 109.ª y 110.ª.  

6. Aprueba las enmiendas a los artículos 15 g) y 28 del Estatuto del Personal; 

7. Hace suya la reclasificación de los siguientes puestos, mencionados en el párrafo 10 del 
documento A/23/6:  

a) Director, P.5, Administración y Finanzas, reclasificado de D.1 a P.5;  

b) Director, P.4, Departamento Regional para Europa, reclasificado de P.5 a P.4; 

c) Jefe, P.4., Departamento de Estadísticas, reclasificado de P.5 a P.4;  

d) Gestor, P.3, Departamento de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, reclasificado de P.5 a P.3; 

8. Aprueba la recomendación de adoptar una estructura flexible dentro del número 
aprobado de puestos incluidos en el presupuesto y permitir la financiación de puestos de 
plantilla fuera de los 106 puestos financiados con el presupuesto ordinario utilizando 
fondos extrapresupuestarios, conforme se detalla en los párrafos 25 y 26 del documento 
A/23/6; 

9. Agradece a la Oficial de Ética su informe acerca de las actividades realizadas desde el 1 
de mayo de 2018 hasta el 30 de abril de 2019; 

10. Agradece a Argentina y a España su contribución al Comité de Pensiones del Personal 
de la OMT durante el periodo 2018-2019; y 

1 El presente texto es un proyecto de resolución. Para consultar la resolución definitiva aprobada por la Asamblea, le 
rogamos se remita al documento de resoluciones que se publica al finalizar la reunión. 
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11. Decide elegir a los siguientes miembros para formar parte del Comité de Pensiones del 

Personal para el bienio 2020-2021: 

a) Dos miembros, y 

b) Dos suplentes.  
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I. Informe sobre la situación de los recursos humanos de la Organización 

1. El presente documento contiene información actualizada sobre la situación de los 
recursos humanos de la Organización a 1 de julio de 2019. Como en informes 
precedentes, se suministran estadísticas actualizadas sobre el personal, así como 
información sobre asuntos relacionados con él. Además, se incluye el informe anual de la 
Oficial de Ética para 2018 en el Anexo I a este documento. El informe fue presentado 
durante la 110.ª reunión del Consejo Ejecutivo en Bakú (Azerbaiyán) del 16 al 18 de junio 
de 2019. 

2. El documento incluye también en el Anexo II información sobre el Comité de Pensiones 
del Personal. El Comité de Pensiones está compuesto de miembros y suplentes elegidos 
por la Asamblea General entre los Estados Miembros, por el Secretario General y por los 
funcionarios de la Organización afiliados al Fondo.  

II. Autoridad presupuestaria y estructura organizativa  

3. En el marco de los recursos aprobados y con el mismo número de puestos de plantilla, 
106, se prosigue con los cambios en la gestión, conforme a lo comunicado por el 
Secretario General en su informe sobre la visión y las prioridades de la Dirección 
(documento CE/108/5(b) rev.1)).  

Desglose de los datos sobre la dotación real de personal 

4. Los cuadros 1, 2, 3 y 4 que figuran a continuación, contienen información sobre el 
número de funcionarios y la distribución por categoría, sexo, nacionalidad y edad, al 1 de 
julio de 2019. Como en los informes previos presentados a la Asamblea General, el 
desglose se ha realizado atendiendo a las categorías de personal existentes en el 
régimen común de las Naciones Unidas: servicios orgánicos y categorías superiores 
(grados de P.1 a ASG) y categoría de servicios generales (grados de G. 1 a G.7), tal y 
como se refleja en el programa de trabajo y el presupuesto de la Organización.  

Cuadro 1.a): Distribución del personal por grado y por sexo al 1 de julio de 2019 

Grado P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Superior Total 
Mujeres 6   3 7 4   20 
Hombres 2 3 3 5 4 5 22 
Subtotal 8 3 6 12 8 5 42 
Grado G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 
Mujeres   1 4 1 11 8 25 
Hombres 1 2   4 5 2 14 
Subtotal 1 3 4 5 16 10 39 

 

Cuadro 1.b): Distribución del personal por grado al 1 de julio de 2019 

Grado P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Superior Total 
Subtotal 8 3 6 12 8 5 42 
Grado G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 
Subtotal 1 3 4 5 16 10 39 

 

5. Los cuadros 1a) y 1b) siguen reflejando la reducción significativa de puestos directivos 
superiores, al haber reducido dicha estructura casi a la mitad en 2018. 
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Cuadro 2: Distribución del personal por categoría y sexo al 1 de julio de 2019 

Sexo P y superior G Total 
Mujeres 20 25 45 
Hombres 22 14 36 
Total 42 39 81 

 

Cuadro 3: Distribución del personal por categoría y nacionalidad (incluidos los 
puestos de Secretario General y Director Ejecutivo) al 1 de julio de 2019 

País G P y 
superior País G P y 

superior 
Alemania 1 2 Italia 1 1 
Arabia Saudita  1 Líbano 1 1 
Argelia 1   Lituania 1  
Argentina 1 1 Marruecos 1  
Austria 1 1 Países Bajos  2 
Azerbaiyán   1 Nicaragua 1   
Bosnia y 
Herzegovina 1   Níger  1 
Camboya   1 Perú  1 
Canadá   1 Portugal 2 1 
China   2 República de Corea  2 
Colombia   1 República de Moldova 1  
España 21 8 Reino Unido  1 
Estados Unidos de 
América 1   República Dominicana  1 
Federación Rusa   1 Rumanía  1 
Francia   4 Seychelles  2 
Georgia   2 Suiza 1  
Ghana 1   Uruguay  1 
Indonesia 1   Uzbekistán 1  
      

      

Número total por 
categoría de los 
funcionarios  

39 42 

      
Número total de 
funcionarios 81 

 

6. En la actualidad, en la plantilla de la Secretaría hay treinta y siete (37) nacionalidades 
representadas. Es importante reiterar el compromiso de la Organización de contratar 
personal sobre una base geográfica lo más amplia posible, si bien manteniendo el más 
alto nivel de competencia, eficiencia e integridad, y teniendo en cuenta el limitado 
número de puestos.  
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Cuadro 4: Distribución del personal por categoría y edad al 1 de julio de 2019 

Edad G P y superior Total 

De 30 a 39 4 11 15 
De 40 a 49 20 14 34 
De 50 a 54 6 7 13 
De 55 a 59 6 3 9 
60 1 2 3 
61 1 1 2 
62 o más 1 

 
1 

Total 39 38 77 
 

7. Los funcionarios con nombramientos directivos de duración determinada y el Secretario 
General no están incluidos en esta tabla. 

8. Con arreglo al Informe sobre recursos humanos presentado al Consejo Ejecutivo en su 
103ª reunión, se empezó a aplicar un nuevo régimen de empleo para el personal no 
sujeto al Reglamento del Personal y el Estatuto del Personal de la OMT, el 1 de enero de 
2016. Este mecanismo se elaboró sobre la base de las recomendaciones del proyecto de 
informe A.385 de la DCI. En los cuadros 5 y 6, que figuran a continuación, se presenta 
ante la Asamblea General la información sobre el número de titulares de contratos de 
servicio que forman parte de este régimen, así como su distribución por sexo, 
nacionalidad y edad, al día 1 de julio de 2019.  

Cuadro 5: Distribución de titulares de contratos de servicio por nacionalidad y 
sexo, al 1 de julio de 2019 

País Mujeres Hombres País Mujeres Hombres 
Alemania 2  Irán, República Islámica de 1  
Argentina 1 

 
Italia 2  

Azerbaiyán  1  Japón  1 
Bielorrusia 1 

 
Kenya   1 

Bélgica   1 Líbano 2  
Bulgaria 1 

 
México 1  

Canadá 1 
 

Marruecos 1   
China   2 Noruega  1 
Colombia 2 

 
Portugal 2   

Egipto 1 
 

Reino Unido 1 2  
España 13  5 República Árabe Siria 1   
Estados Unidos de América 1   República de Corea 1   
Filipinas 2  Sri Lanka 

 
1 

Francia 3  Suecia 1 
 Grecia   1 Uruguay 1   

Indonesia 1     
   Total 43 16 
 Número total de titulares de contratos de servicios 59 
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Cuadro 6: Distribución de titulares de contratos de servicio por edad, al 1 de julio 

de 2019 

Edad 
Nº de 

titulares 
29 o menos 17 
De 30 a 39 28 
De 40 a 49 13 
De 50 a 54 0 
De 55 a 59  0 
De 60 a 61  0 
62 o más 1 

Total 
59 
 

III. Asuntos relacionados con el personal 

9. Desde sus anteriores informes sobre cuestiones de personal, ha habido algunos 
cambios, según se indica a continuación.  

Procesos de selección 

10. Después del anuncio de cinco vacantes, se está actualmente trabajando en el proceso 
de captación y selección. El resultado de los procesos de selección se comunicará en un 
informe de recursos humanos posterior. Para garantizar la viabilidad y sostenibilidad a 
largo plazo de la Organización  y para alinear correctamente el alcance de las 
responsabilidades y necesidades de un organismo de Naciones Unidas con recursos 
financieros y humanos limitados, se han reclasificado cuatro puestos: 

a) Director, P.5, Administración y Finanzas (UNWTO/HHRR/VAC/05/DAFN/2019),  
reclasificado de D.1 a P.5. 

b) Director, P.4, Departamento Regional para Europa 
(UNWTO/HHRR/VAC/19/RDEU/2019), reclasificado de P.5 a P.4.  

c) Jefe, P.4, Departamento de Estadísticas (UNWTO/HHRR/VAC/01/STAT/2019), 
reclasificado de P.5 a P.4. 

d) Gestor, P.3, Departamento de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (UNWTO/HHRR/VAC/21/ICTC/2019), reclasificado de P.5 a P.3.  

e) Oficial de Alianzas, P.1, Departamento de Relaciones Institucionales y Alianzas 
(UNWTO/HHRR/VAC/06/IRPD/2019). 

Ética y rendición de cuentas 

11. En 2018, a tenor de la recomendación formulada por KPMG en su examen de los 
sistemas de control interno con respecto a las actividades estratégicas de designar un 
Oficial de Ética que estuviera presente en la sede de la Organización para alentar la 
denuncia de irregularidades o de cualquier potencial conducta prohibida, el Secretario 
General nombró a la Sra. Marina Diotallevi como Oficial de Ética, cuyo informe 
independiente ante la Asamblea General se adjunta en el Anexo I.  

12. Al igual que otros organismos de las Naciones Unidas con recursos limitados, la 
Organización decidió conferir un papel doble a la Oficial de Ética, como responsable de 
Ética, Cultura y Responsabilidad Social, además de Oficial de Ética. La presencia física 
de la Oficial de Ética en la sede ha evitado que queden sin notificar denuncias de 
conductas prohibidas, además de mejorar la conciencia y las consultas relacionadas con 
asuntos de ética.  
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13. Asimismo, en aras de reforzar la rendición de cuentas y la cultura ética de la 

Organización, el Secretario General ha establecido como obligatorio para todo el 
personal la realización del curso en línea de las Naciones Unidas sobre Ética e 
Integridad. El propósito de este curso es el de dar formación al personal sobre las 
Normas de conducta de la administración pública internacional, así como prestarles 
apoyo no solo en cuanto al cumplimiento del marco reglamentario vigente, sino también 
a la hora de tomar decisiones éticas en el ejercicio de sus funciones oficiales.  

Examen de procesos administrativos internos 

14. Con vistas a mejorar la comunicación interna, la transparencia y garantizar una 
prestación más eficiente y oportuna de servicios de recursos humanos, se han 
examinado y mejorado varios procesos administrativos. El examen ha desembocado en 
la creación de formularios electrónicos y en el suministro de recordatorios enviados por 
Recursos Humanos a los directores, tres meses antes de la fecha prevista de fin del 
contrato del personal, para velar por que las prestaciones y sueldos del personal se 
tramiten de forma oportuna y sin demoras.  

Acoso y abuso de autoridad 

15. En noviembre de 2017, como consecuencia de una cantidad creciente de denuncias de 
acoso sexual en el sistema de las Naciones Unidas, la Junta de los Jefes Ejecutivos del 
Sistema de las Naciones Unidas para la Coordinación (CEB, por sus siglas en inglés) 
creó un grupo especial para abordar el acoso sexual en las organizaciones del sistema 
de las Naciones Unidas, a fin de fijar definiciones y modelos de políticas uniformes. Las 
Naciones Unidas han adoptado una política de tolerancia cero con respecto al acoso 
sexual y el Secretario General de las Naciones Unidas ha asumido el asunto como una 
prioridad máxima, consolidando los mecanismos de notificación y la investigación de 
denuncias, entre otras cuestiones.  

16. Respecto del acoso sexual, la OMT participó en un estudio, junto con otras treinta y una 
organizaciones de la familia de las Naciones Unidas, en el que se puso de manifiesto la 
determinación compartida en la Organización para erradicar el acoso sexual y garantizar 
un entorno laboral seguro. El Secretario General facilitó dicho informe a todo el personal 
de la OMT, en aras de la transparencia. Sumándose a los esfuerzos compartidos por 
todas las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para erradicar toda forma 
de acoso y de abuso de autoridad, la OMT está preparando actualmente una política 
sobre este asunto, en consonancia con la de las Naciones Unidas, tal y como la adoptó 
la CEB en 2018, sobre el tema de la discriminación, el acoso (incluido el acoso sexual) y 
el abuso de autoridad, que se publicará en 2019. Esta política está encaminada a crear y 
a mantener un entorno laboral sin forma alguna de discriminación, acoso (incluido el 
acoso sexual) o abuso de autoridad, además de esclarecer los mecanismos a 
disposición de todos los miembros del personal para su resolución a través de 
información y canales formales. 

Régimen revisado para el personal de la OMT  

17. En 2018 y 2019 se ha procedido a un examen exhaustivo del régimen contractual 
implantado en 2016 para el personal que no está sujeto al Estatuto y al Reglamento del 
Personal, a saber: los titulares de contratos de servicios, funcionarios cedidos 
temporalmente, becarios y asesores especiales. El propósito es el de que dicho régimen 
sea más transparente, consistente, sostenible y coherente en toda la Organización. El 
régimen revisado se implementó mediante la publicación de una instrucción 
administrativa en mayo de 2019. 

18. En un esfuerzo continuado por mejorar las condiciones contractuales generales de los 
titulares de contratos de servicio, en enero de 2019 se mejoraron las condiciones de 
cobertura para cónyuges y niños en el plan de seguro médico de la Organización sin 
costo para esta. 
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Programa de formación inicial 

19. A fin de velar por que el personal recién nombrado esté preparado para su nueva función 
y que se familiarice con la Organización, ayudándolos por tanto a que sean eficaces 
cuanto antes, se está pergeñando un programa de formación inicial para personal recién 
contratado. Su implantación, que se realizará por fases a lo largo de 2019, ha empezado 
ya con la publicación de un folleto de introducción en el que se ofrece información 
práctica para el personal nuevo que llega a Madrid. 

Orientaciones para la contratación y la selección 

20. Actualmente, se está terminando de preparar un texto administrativo para establecer 
orientaciones y procesos más claros para la selección de personal en la Organización, a 
fin de garantizar la coincidencia con las políticas de las Naciones Unidas en cuanto a 
contratación y selección, así como para mejorar el proceso de selección de los miembros 
de personal.  

Revisión del sistema de gestión y evaluación del rendimiento  

21. Dentro de los esfuerzos desplegados para crear un marco exhaustivo de rendición de 
cuentas y avanzar hacia una cultura de resultados en la Secretaría, además de para 
alinear las políticas organizativas con las de las del régimen común de las Naciones 
Unidas, así como para mejorar el desempeño y promover una cultura de alto 
rendimiento, integridad, desarrollo personal y aprendizaje continuo, se está revisando el 
sistema actual de gestión y de evaluación del rendimiento para que los esfuerzos y 
resultados individuales se avengan a las metas de los departamentos y de la 
Organización, y sustenten a la Organización a fin de aprovechar al máximo sus recursos 
humanos, merced a un sistema de gestión del rendimiento basado en los resultados.  

Encuesta mundial de la CAPI para el personal sobre el paquete de remuneración 

22. Dando seguimiento al párrafo 57 de la resolución de la Asamblea General de las 
Naciones Unidas A/RES/70/244, la Comisión de Administración Pública Internacional 
(CAPI) elaboró, en colaboración con las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas y las federaciones de personal, una encuesta mundial del personal sobre el 
paquete de compensación del sistema común de las Naciones Unidas para el personal 
de contratación internacional. Los resultados de esta encuesta se presentarán a la 
Asamblea General de las Naciones Unidas a lo sumo en su 75.ª periodo de sesiones. La 
OMT participó en esta encuesta, puesta en marcha en junio de 2019. 

Estudio entre ciudades realizado por la CAPI en 2016 

23. En octubre de 2016, la CAPI llevó a cabo un estudio entre ciudades con el fin de 
determinar el ajuste por lugar de destino y evaluar los patrones de gasto y otras 
características de los hogares del personal de servicios orgánicos y categorías 
superiores en comparación con el costo de la vida en Nueva York. La encuesta arrojó un 
resultado negativo para Madrid, Ginebra y otros lugares de destino, lo que llevó a un 
recorte de los sueldos del personal de servicios orgánicos y categorías superiores, cuyo 
impacto intentó mitigar la CAPI aplicando una medida especial de reducción de la 
diferencia. En julio de 2017, la CAPI demoró la aplicación de este recorte durante ocho 
meses y redujo su magnitud. 

24. En una sentencia reciente del Tribunal Administrativo de la OIT, el recorte fue anulado 
para Ginebra y los miembros del personal afectados recibirán la diferencia entre la 
remuneración abonada de facto desde abril de 2018 y la remuneración que hubieran 
debido recibir en el mismo periodo de no haberse aplicado las decisiones de la CAPI, 
con un interés del 5 por ciento anual desde la fecha debida hasta la fecha del pago final. 
Este fallo puede aplicarse también al personal de otros organismos especializados que 
son miembros del Tribunal Administrativo de la OIT, como es el caso de la OMT, 
pudiendo resultar en una carga financiera para la Organización. El Secretario General 
analizará la repercusión de la sentencia e informará al respecto a los órganos rectores.  

Organización Mundial del Turismo (OMT) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 
Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid (España) Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 

 

 9 

 

mailto:info@unwto.org


 
 
A/23/6 
 

Redistribución de categorías de puestos y financiación de puestos de plantilla 

25. Con el fin de facilitar la incorporación de una perspectiva más estratégica y a más largo 
plazo al priorizar los puestos de la plantilla y para dar visibilidad al programa de trabajo 
de la Organización, sería preciso transitar de un modelo rígido de distribución de puestos 
entre categorías (p. ej. actualmente hay 55 puestos P y 51 puestos G) a una estructura 
más flexible dentro del número de puestos aprobado, que seguiría siendo de 106, y 
manteniendo la misma consignación presupuestaria. 

26. Para apoyar nuevas actividades financiadas por fuentes extrapresupuestarias, y en 
sintonía con el sistema común de las Naciones Unidas de financiación de puestos del 
personal, la Organización debería considerar también la financiación de estos puestos 
con fondos extrapresupuestarios. Estos puestos extrapresupuestarios quedarían fuera 
del alcance de los 106 puestos financiados con el presupuesto ordinario. 

Funcionarios cedidos temporalmente 

27. También en 2019, se constató un creciente interés de los Estados Miembros en la opción 
de capacitación de la Organización según la cual un Estado Miembro puede enviar a 
expertos o funcionarios del ámbito turístico, a título no reembolsable, para que participen 
en las actividades de la Secretaría durante un periodo de tiempo determinado. El 
acuerdo se formaliza mediante un memorando de entendimiento 

Programa de jóvenes profesionales 

28. La OMT suscribió un acuerdo con el PNUD sobre la gestión del programa de Jóvenes 
Profesionales (JPO) que se aplica en el ámbito de las Naciones Unidas. Los Estados 
Miembros interesados pueden adscribir a sus jóvenes profesionales a la OMT por 
periodos de entre uno y tres años si financian el puesto a través de este acuerdo marco. 

Enmiendas al Estatuto del Personal y al Reglamento del Personal 

29. De conformidad con el artículo 1 del Estatuto del Personal de la OMT, el Consejo 
Ejecutivo, a propuesta del Secretario General, «establecerá en un Reglamento del 
Personal las disposiciones de aplicación del Estatuto consideradas como necesarias y 
compatibles con los principios del Estatuto». 

Disposición 30 

30. El Consejo Ejecutivo aprobó una enmienda a la disposición 30 del Reglamento del 
Personal en su 108.ª reunión. El objetivo de la enmienda era alinear las normas de la 
Organización con las del sistema de las Naciones Unidas en materia de aplicación de 
sanciones. El texto revisado es el siguiente: 

Texto anterior  
 

Nuevo texto aprobado  
 

Capítulo  X 
Medidas disciplinarias 

 

Capítulo X 
Medidas disciplinarias 

 
Disposición 30.1 

Sanciones 
 

a) El funcionario que incumpla las 
normas de conducta exigidas de los 
funcionarios internacionales podrá ser 
objeto de una de las sanciones 
siguientes, según la gravedad del caso: 
1) advertencia verbal; 2) amonestación 
escrita; 3) censura; 4) despido o 5) 
despido sin aviso previo. 
 

Disposición 30.1 
Medidas disciplinarias 

 
a) El funcionario que incumpla las normas de 
conducta exigidas de los funcionarios 
internacionales podrá ser objeto de medidas 
disciplinarias. Se podrán imponer 
exclusivamente una o más de las medidas 
disciplinarias siguientes, proporcionales a la 
gravedad del caso: 
 
i) censura por escrito; 
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b) Por incumplimiento de las normas de 
conducta exigidas de los funcionarios 
internacionales, se entiende: 
 
i) la inobservancia de los artículos 3 a 9 
del Estatuto del Personal; 
ii) toda falta grave del funcionario en el 
ejercicio de sus funciones oficiales; 
iii) el abandono de puesto. 
 

Disposición 30.2 
Procedimiento para la aplicación de 

sanciones 
 

a) Antes de decidir cualquier sanción 
que no sea la de advertencia verbal, se 
comunicará al funcionario, por duplicado, 
la propuesta que exponga las razones 
para aplicarla. El funcionario pondrá sus 
iniciales en uno de los ejemplares y lo 
devolverá en los ocho días siguientes a 
su recepción, agregando las 
observaciones que desee. 
 
b) Salvo en caso de despido sin aviso 
previo, ningún funcionario podrá ser 
objeto de una medida disciplinaria antes 
de que se haya consultado a la Comisión 
Paritaria de Recursos; sin embargo, esta 
norma no se aplicará en los casos de 
advertencia verbal o de  amonestación 
escrita, pudiendo además derogarse 
mediante acuerdo entre el funcionario y 
el Secretario 
General. 
 
c) La decisión de imponer una sanción 
se comunicará por duplicado al 
funcionario interesado y éste devolverá 
un ejemplar con sus iniciales. En caso 
de amonestación escrita, el funcionario 
podrá añadir sus observaciones. 
 

Disposición 30.3 
Advertencia verbal 

 
La sanción de advertencia verbal podrá 
ser impuesta a todo funcionario por su 
jefe directo o por el Secretario General. 
 

Disposición 30.4 
Amonestación escrita 

 
La sanción de amonestación escrita 
podrá ser impuesta a todo funcionario, 
previa recomendación de su jefe directo, 
por el Secretario General Adjunto o por 
el Secretario General. 
 

Disposición 30.5 
Censura 

 
a) La sanción de censura podrá ser 

ii) pérdida de uno o más de los escalones del 
grado; 
iii) pérdida, durante un período determinado, 
del derecho al incremento periódico de 
sueldo; 
iv) suspensión sin sueldo durante un período 
determinado; 
v) multa; 
vi) pérdida, durante un período determinado, 
del derecho a ser considerado para un 
ascenso; 
vii) descenso de categoría con pérdida, 
durante un período determinado, del derecho 
a ser considerado para un ascenso; 
viii) despido; 
ix) despido sin aviso previo. 
 
b) Las medidas que no figuren en la 
disposición 30.1 del Reglamento del Personal 
no se considerarán medidas disciplinarias en 
el sentido de la presente disposición. Entre 
ellas figuran las siguientes medidas 
administrativas:  
 
i) amonestación escrita o verbal; 
ii) cobro de sumas adeudadas a la 
Organización; 
iii) suspensión con o sin sueldo de 
conformidad con la disposición 29.1 del 
Reglamento del Personal. 
 
c) Antes de realizar una amonestación escrita 
u oral a un funcionario se le proporcionará la 
oportunidad de formular observaciones sobre 
los hechos y las circunstancias con arreglo al 
párrafo b) i). 
 

Disposición 30.2 
Procedimiento para la aplicación de medidas 

disciplinarias 
 

a) Antes de decidir cualquier medida 
disciplinaria, se comunicará al funcionario, por 
duplicado, la propuesta que exponga las razones 
para aplicarla. El funcionario pondrá sus iniciales 
en uno de los ejemplares y lo devolverá en los 
ocho días laborables siguientes a su recepción, 
agregando las observaciones que desee. 
 
b) Salvo en caso de despido sin aviso previo, 
ningún funcionario podrá ser objeto de una 
medida disciplinaria antes de que se haya 
consultado a la Comisión Paritaria de Recursos; 
se podrá prescindir de esta norma mediante 
acuerdo entre el funcionario y el Secretario 
General. 
 
c) La decisión de imponer una sanción se 
comunicará por duplicado al funcionario 
interesado y éste devolverá un ejemplar con sus 
iniciales.  

 
Disposición 30.3 
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impuesta a todo funcionario por el 
Secretario General por recomendación 
del jefe directo del funcionario o por 
iniciativa propia. 
 
b) Tres meses después de la censura, el 
Secretario General podrá solicitar del 
jefe directo del funcionario que le 
presente un informe sobre la conducta 
del funcionario interesado con 
posterioridad a la censura. Se 
comunicará dicho informe al funcionario, 
que lo devolverá con sus iniciales y con 
las observaciones que desee. 
 

Disposición 30.6 
Despido de funcionarios con contrato 

permanente 
 
a) La sanción de despido podrá ser 
impuesta a todo funcionario con contrato 
permanente por el Secretario General, 
previa recomendación del jefe directo del 
interesado o por iniciativa propia. 
 
b) El funcionario despedido de 
conformidad con la presente disposición, 
recibirá un aviso previo de la rescisión 
con una antelación de tres meses. El 
Secretario General podrá conceder al 
funcionario una indemnización de 
cuantía no superior a la mitad de la 
indemnización prevista en la disposición 
25.7 (Indemnización por despido). 
 

Disposición 30.7 
Despido sin aviso previo de 

funcionarios con contrato permanente 
 
a) El Secretario General podrá imponer 
la sanción de despido sin aviso previo, 
por recomendación del jefe directo del 
funcionario, o por iniciativa propia, a todo 
funcionario con contrato permanente que 
haya cometido una falta grave en la 
observancia de las normas de conducta 
exigidas a los funcionarios 
internacionales.  
 
b) El funcionario despedido de 
conformidad con la presente disposición 
no tendrá derecho a aviso previo ni a 
indemnización.  
 

Disposición 30.8 
Despido o despido sin aviso previo de 

funcionarios nombrados por un 
periodo determinado 

 
a) El Secretario General podrá imponer 
la sanción de despido a todo funcionario 
nombrado por un período determinado. 

Despido de funcionarios con contrato 
permanente 

 
a) La sanción de despido podrá ser impuesta a 
todo funcionario con contrato permanente por el 
Secretario General, previa recomendación del 
jefe directo del interesado o por iniciativa propia. 
 
b) El funcionario despedido de conformidad con 
la presente disposición, recibirá un aviso previo 
de la rescisión con una antelación de tres meses. 
El Secretario General podrá conceder al 
funcionario una indemnización de cuantía no 
superior a la mitad de la indemnización prevista 
en la disposición 25.7 (Indemnización por 
despido). 
 

Disposición 30.4 
Despido sin aviso previo de funcionarios con 

contrato permanente 
 
a) El Secretario General podrá imponer la 
sanción de despido sin aviso previo, por 
recomendación del jefe directo del funcionario, o 
por iniciativa propia, a todo funcionario con 
contrato permanente que haya cometido una 
falta grave en la observancia de las normas de 
conducta exigidas a los funcionarios 
internacionales.  
 
b) El funcionario despedido de conformidad con 
la presente disposición no tendrá derecho a 
aviso previo ni a indemnización.  
 

Disposición 30.5 
Despido o despido sin aviso previo de 

funcionarios nombrados por un periodo 
determinado 

 
a) El Secretario General podrá imponer la 
sanción de despido a todo funcionario nombrado 
por un período determinado. El funcionario 
despedido de conformidad con la presente 
disposición recibirá un aviso previo de un mes. El 
Secretario General podrá concederle una 
indemnización igual a una semana de 
remuneración por cada mes de servicio que falte 
por cumplir, hasta un máximo de tres meses. 
 
b) El Secretario General podrá imponer la 
sanción de despido sin aviso previo a todo 
funcionario nombrado por un período 
determinado que haya cometido una falta grave 
en la observancia de las normas de conducta 
exigidas a los funcionarios internacionales. El 
funcionario despedido sin aviso previo de 
conformidad con la presente disposición no 
tendrá derecho a aviso previo ni a 
indemnización.  

 
Disposición 30.6 

Derecho de defensa 
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El funcionario despedido de conformidad 
con la presente disposición recibirá un 
aviso previo de un mes. El Secretario 
General podrá concederle una 
indemnización igual a una semana de 
remuneración por cada mes de servicio 
que falte por cumplir, hasta un máximo 
de tres meses. 
 
b) El Secretario General podrá imponer 
la sanción de despido sin aviso previo a 
todo funcionario nombrado por un 
período determinado que haya cometido 
una falta grave en la observancia de las 
normas de conducta exigidas a los 
funcionarios internacionales. El 
funcionario despedido sin aviso previo 
de conformidad con la presente 
disposición no tendrá derecho a aviso 
previo ni a indemnización. 
 

Disposición 30.9 
Derecho de defensa 

 
No se tomará ninguna medida 
disciplinaria en contra de un funcionario 
sin que éste haya tenido oportunidad de 
presentar su defensa. 

 
No se tomará ninguna medida disciplinaria en 
contra de un funcionario sin que éste haya tenido 
oportunidad de presentar su defensa.  
 
 

 

Artículo 15 g) del Estatuto del Personal y disposiciones 24.3 a), 24.3 b) y 24.18 del Reglamento 
del Personal 

31. El Consejo Ejecutivo hizo suya, en su 109.ª reunión, una enmienda al artículo 15 g) del 
Estatuto del Personal que se presenta a la Asamblea General para su aprobación. El 
Consejo aprobó en la misma reunión enmiendas a las disposiciones 24.3 a), 24.3 b) y 
24.18. El propósito de estas enmiendas es alinear los textos del Estatuto y el 
Reglamento de la OMT sobre nombramientos de duración determinada y permanentes 
con los de las Naciones Unidas, brindando así una mayor flexibilidad en el tipo de 
nombramiento que se ofrece a la vez que se siguen las prácticas vigentes en otras 
organizaciones de las Naciones Unidas sobre reducción de nombramientos 
permanentes, movilidad del personal y políticas de retención. Los textos revisados son 
los siguientes: 

Texto actual Nuevo texto propuesto 

Artículo 15 g) 
Provisión de vacantes 

 

Artículo 15 g) 
Provisión de vacantes 

 
g) Los nombramientos de período 
determinado no se concederán por menos 
de un año ni por más de tres años. El 
nombramiento de período determinado, 
aunque pueda renovarse hasta una duración 
total máxima de cinco años, no entrañará 
obligación alguna de renovación o de 
conversión a otro tipo de nombramiento o de 
actividad y tomará fin sin aviso previo en la 
fecha de expiración indicada en el contrato. 
La expiración de un contrato de período 
determinado no se considera como 
terminación del servicio en el sentido dado a 

g) Los nombramientos de período 
determinado no se concederán por menos de 
un año ni por más de tres cinco años 
consecutivos. El nombramiento de período 
determinado, aunque pueda renovarse por 
cualquier período de hasta una 
duración total máxima hasta cinco años 
consecutivos, no entrañará obligación 
alguna, jurídica o de otra índole, de 
renovación o de conversión a otro tipo de 
nombramiento o de actividad, 
independientemente de la duración del 
servicio, y tomará fin sin aviso previo en la 
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esta expresión en el Reglamento del 
Personal y en el Estatuto del Personal. 
 

 

fecha de expiración indicada en el contrato. 
La expiración de un contrato de período 
determinado no se considera como 
terminación del servicio en el sentido dado a 
esta expresión en el Reglamento del Personal 
y en el Estatuto del Personal. 
 

 
 

Texto anterior Nuevo texto aprobado 
Disposición 24.3 a) 

Expiración de contrato 
 

Disposición 24.3 a) 
Expiración de contrato 

 
a) Todo contrato por un período determinado 
expirará, automáticamente y sin 
indemnización, en la fecha fijada en la carta 
de nombramiento.  

 

a) Todo contrato por un período determinado 
expirará, automáticamente y sin 
indemnización, en la fecha fijada en la carta 
de nombramiento. Los funcionarios con 
nombramiento de duración determinada 
pueden tener derecho a una 
indemnización por cese de servicio, 
siempre y cuando cumplan las 
condiciones especificadas en la 
disposición 24.18 del Reglamento del 
Personal.  

 
Disposición 24.3) b) 

Expiración del contrato 
 

Disposición 24.3) b) 
Expiración del contrato 

 
b) Tres meses antes, a más tardar, de la 
expiración de un contrato de período 
determinado inferior o igual a tres años, el 
Secretario General estudiará la situación del 
funcionario. Al término de ese estudio, el 
Secretario General decidirá dar fin a los 
servicios del funcionario o prorrogar una vez 
su contrato de modo que la duración total de 
sus servicios no supere el máximo de cinco 
años; esa prórroga no será renovable. Con 
carácter excepcional, al término de la 
prórroga de un contrato de período 
determina- do y después de consultar con el 
Comité de Nombramientos y Ascensos, el 
Secretario General podrá proponer un 
contrato permanente al interesado cuando 
estime que su experiencia es insustituible 
para la Organización. 

 

b) Tres meses antes, a más tardar, de la 
expiración de un contrato de período 
determinado inferior o igual a tres años, el 
Secretario General estudiará la situación del 
funcionario. Al término de ese estudio, el 
Secretario General decidirá dar fin a los 
servicios del funcionario o prorrogar una vez 
su contrato de modo que la duración total de 
sus servicios no supere el máximo de cinco 
años; esa prórroga no será renovable. Con 
carácter excepcional, al término de la 
prórroga de un contrato de período 
determinado y después de consultar con el 
Comité de Nombramientos y Ascensos, el 
Secretario General podrá proponer un 
contrato permanente al interesado cuando 
estime que su experiencia es insustituible 
para la Organización. 

Disposición 24.18 
Indemnización por cese de servicio 

 

Disposición 24.18 
Indemnización por cese de servicio2 

 
[Nueva disposición] a) Los funcionarios con nombramiento de 

duración determinada tienen derecho a 
una indemnización por cese de servicio al 
vencimiento de su nombramiento, siempre 
y cuando hayan transcurrido seis años o 
más de servicio cualificado continuo en la 
Organización, y que se haya certificado 
que su desempeño ha sido satisfactorio. 

2 Esta disposición está sujeta a una revisión posterior, de conformidad con las recomendaciones de la CAPI y las 
prácticas del sistema de las Naciones Unidas.  
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b) No se pagará la indemnización por cese 
de servicio en caso de dimisión, despido 
sumario, abandono de puesto, jubilación 
según se define en la disposición 24.4 del 
Reglamento del Personal, jubilación 
anticipada de conformidad con las normas 
de la Caja Común de Pensiones del 
Personal de las Naciones Unidas, no 
renovación por razones de salud, o 
cuando el funcionario reciba de la 
Organización una oferta de renovación de 
nombramiento y la rechace.  
 
c) Para calcular la indemnización por cese 
de servicio se tomará como base el salario 
bruto, menos las contribuciones del 
personal (más la prima de idiomas, si la 
hubiera), con arreglo a la siguiente escala:  
 

Años completos de 
servicio continuo 

Importe de la 
remuneración en 
término de meses 

6 años 3 
7 años 5 
8 años 7 
9 años 9 
10 años 9.5 
11 años 10 
12 años 10.5 
13 años 11 
14 años 11.5 
15 años o más 12 

 
d) Se deducirán de la indemnización por 
cese de servicio los meses completos de 
licencia especial sin goce de sueldo. Los 
períodos de licencia inferiores a 30 días no 
afectarán a la tasa ordinaria de 
acumulación.  

 
 

Artículo 28 del Estatuto del Personal y disposición 14.3 b) del Reglamento del Personal 

32. El Consejo Ejecutivo hizo suya, en su 109.ª reunión, una enmienda al artículo 28 del 
Estatuto del Personal que se presenta a la Asamblea General para su aprobación. El 
Consejo aprobó en la misma reunión una enmienda a la disposición 14.3 b). El propósito 
de estas enmiendas está anclado en las recomendaciones3 de la Dependencia Común 
de Inspección (DCI) y en la ampliación de la edad máxima de jubilación hasta los 65 
años, aprobada por la Asamblea General en su vigésima segunda reunión. Los textos 
revisados son los siguientes:  

Texto actual Nuevo texto propuesto 

Artículo 28 Artículo 28 

3 Para más información, consulte los informes de la Dependencia Común de Inspección, disponibles en 
https://www.unjiu.org/content/reports   
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Edad de jubilación 
 

Edad de jubilación 

No se mantendrá en servicio a los 
funcionarios después de la edad de 
jubilación señalada por el Reglamento del 
Personal. En casos excepciona- les, el 
Secretario General podrá retrasar uno o 
dos años dicho límite de edad en interés 
de la Organización. 

 

No se mantendrá en servicio a los 
funcionarios después de la edad de jubilación 
señalada por el Reglamento del Personal. En 
casos excepcionales, el Secretario General 
podrá retrasar uno o dos años dicho límite de 
edad en interés de la Organización. 
 

 

Texto anterior Nuevo texto aprobado 
Disposición 14.3) b) 

Exámenes médicos previo y posterior al 
nombramiento 

Disposición 14.3) b) 
Exámenes médicos previo y posterior al 

nombramiento 
b) Todo funcionario que, con arreglo al 
artículo 28 (Edad de jubilación) del 
Estatuto del Personal, siga al servicio de la 
Organización después de la edad de 
sesenta años, deberá someterse al 
comenzar cada año de servicio a 
reconocimiento médico efectuado por el 
médico consejero designado por el 
Secretario General. 

 

b) [eliminado] 

 

Disposición 31.2 a) i) y párrafos 21 b) y c) del Anexo 2 del Estatuto y el Reglamento de la OMT 
sobre las Reglas de funcionamiento de la Comisión Paritaria de Recursos 

33. El Consejo Ejecutivo aprobó en su 109.ª reunión las enmiendas a la disposición 31.2 a) i) 
y a los párrafos 21 b) y c) del Anexo 2 del Estatuto y el Reglamento del Personal de la 
OMT sobre las Reglas de funcionamiento de la Comisión Paritaria de Recursos. El 
propósito de las enmiendas es velar por que haya una suplencia apropiada para el 
presidente de la Comisión Paritaria de Recursos y garantizar y respetar la 
confidencialidad de las actas y los informes de la Comisión Paritaria de Recursos, así 
como mitigar el riesgo de la Organización de incurrir en responsabilidades. Los textos 
revisados son los siguientes: 

Texto anterior Nuevo texto aprobado 
Disposición 31.2 a) i) 

Composición de la Comisión Paritaria 
de Recursos 

 

Disposición 31.2 a) i) 
Composición de la Comisión Paritaria de 

Recursos 
 

 
a) La Comisión Paritaria de Recursos 
se compondrá de los tres miembros 
siguientes: 
 
i) un presidente elegido de una lista 
que el Secretario General establecerá 
cada dos años después de haber 
consultado a la asociación o asociaciones 
del personal; 
 
ii) un miembro designado cada dos 
años por el Secretario General; 
 
iii) un miembro elegido por el personal. 
El personal elegirá cada dos años, por 

 
a) La Comisión Paritaria de Recursos se 
compondrá de los tres miembros siguientes: 
 
i) un presidente elegido de una lista que 
el Secretario General establecerá cada dos 
años después de haber consultado a la 
asociación o asociaciones del personal; se 
podrá designar con el mismo mecanismo a 
un presidente suplente; 
 
ii) un miembro designado cada dos años 
por el Secretario General; 
 
iii) un miembro elegido por el personal. 
El personal elegirá cada dos años, por 
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votación, a dos funcionarios que 
pertenezcan respectivamente a la 
categoría de servicios orgánicos o a 
categorías superiores y a la categoría de 
servicios generales. El miembro de la 
Comisión que participe en las reuniones 
deberá pertenecer a la misma categoría 
que el funcionario cuyo caso se examine. 
 

votación, a dos funcionarios que pertenezcan 
respectivamente a la categoría de servicios 
orgánicos o a categorías superiores y a la 
categoría de servicios generales. El miembro 
de la Comisión que participe en las reuniones 
deberá pertenecer a la misma categoría que 
el funcionario cuyo caso se examine. 

 

Anexo 2 
Reglas de funcionamiento de la 
Comisión Paritaria de Recursos 

 
Actas e informes 

Párrafo 21 b) 
 

Anexo 2 
Reglas de funcionamiento de la Comisión 

Paritaria de Recursos 
 

Actas e informes 
Párrafo 21 b) 

b) El informe de la Comisión será 
confidencial salvo decisión en contrario del 
Secretario General. El recurrente podrá 
comunicar este informe al Tribunal 
Administrativo. Los informes de la 
Comisión Paritaria y las decisiones 
adoptadas por el Secretario General a este 
propósito se comunicarán a los Miembros 
del Consejo Ejecutivo para información. 
 

b) El informe de la Comisión será confidencial 
salvo decisión en contrario del Secretario 
General. El recurrente podrá comunicar este 
informe al Tribunal Administrativo. Los 
informes de la Comisión Paritaria y las 
decisiones adoptadas por el Secretario 
General a este propósito se comunicarán a 
los Miembros del Consejo Ejecutivo para 
información. 
 

Anexo 2 
Reglas de funcionamiento de la 
Comisión Paritaria de Recursos 

 
Actas e informes 

Párrafo 21 c) 
 

Anexo 2 
Reglas de funcionamiento de la Comisión 

Paritaria de Recursos 
 

Actas e informes 
Párrafo 21 c) 

 
c) Podrán tomar conocimiento de todos los 
informes anteriores de la Comisión, así 
como de las decisiones adoptadas a este 
pro- pósito por el Secretario General, todo 
funcionario que desee presentar una 
demanda y que haya impugnado una 
decisión administrativa o una medida 
disciplinaria según se prevé en el párrafo 
7, los miembros de la Comisión 
designados para examinar determinado 
recurso y el presidente o presidentes de la 
asociación o asociaciones del personal. 

(c) [eliminado] 

 

Disposición 15.1 

34. El Consejo Ejecutivo aprobó en su 110.ª reunión una enmienda a la disposición 15.1 del 
Reglamento del Personal en relación con el Comité de Nombramientos y Ascensos. El 
propósito del Comité de Nombramientos y Ascensos es el de asesorar acerca del 
nombramiento, promoción y revisión de la situación de funcionarios de las categorías de 
servicios generales y de servicios orgánicos. Habida cuenta de la preocupación tanto de 
la Dirección como de la asociación del personal por mejorar la composición y 
funcionamiento de este Comité, y teniendo en consideración la práctica de las Naciones 
Unidas y de sus organismos especializados, esta disposición se enmienda para 
esclarecer las funciones que desempeñan en el Comité el presidente, el representante 
de Recursos Humanos y el jefe del departamento que contrata. El texto revisado es el 
siguiente: 
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Texto actual Nuevo texto aprobado 

Disposición 15.1 
Comité de Nombramientos y Ascensos 

Disposición 15. 1 
Comité de Nombramientos y Ascensos 

a) El Secretario General constituirá un 
Comité de Nombramientos y Ascensos 
encargado de someterle dictámenes sobre 
nombramientos, ascensos y revisión de la 
situación de los funcionarios de las 
categorías de servicios generales y de 
servicios orgánicos. 

b) Composición y procedimiento del Comité 
de Nombramientos y Ascensos: 

i) El Comité de Nombramientos y Ascensos 
estará compuesto por cinco miembros 
titulares y por el número apropiado de 
miembros suplentes, fijado por el Secretario 
General. Serán miembros de pleno derecho 
del Comité el Secretario General Adjunto o 
un representante suyo debidamente 
cualificado, y un representante de la 
Sección de Personal. Los otros tres 
miembros titulares y sus suplentes serán 
designados por el Secretario General. El 
procedimiento de su designación, por un 
mandato generalmente  de un año, 
renovable, será el siguiente: i) un miembro 
titular y un suplente serán nombrados 
directamente por el Secretario General, y ii) 
dos miembros titulares y dos suplentes 
serán designados por el Secretario General 
previa recomendación de la o las 
Asociaciones de Personal. 

ii) El Comité, presidido por el Secretario 
General Adjunto o su representante, fijará 
su procedimiento. 

c) Atribuciones del Comité de 
Nombramientos y Ascensos: 

El Comité de Nombramientos y 
Ascensos someterá dictámenes y 
hará recomendaciones al Secretario 
General sobre las cuestiones 
siguientes, así como sobre las 
cuestiones que se especifican en el 
Reglamento del Personal y sobre 
cualquier otra cuestión que pueda 
someterle el Secretario General. 
Todas las deliberaciones del Comité 
serán confidenciales. 

i) Nombramientos 

Nombramientos por una duración probable 
de un año o más, excluidos los 
nombramientos de personas contratadas 
expresamente para una misión, para 

a) El Secretario General constituirá un Comité 
de Nombramientos y Ascensos encargado de 
someterle dictámenes sobre nombramientos, 
ascensos y revisión de la situación de los 
funcionarios de las categorías de servicios 
generales y de servicios orgánicos. 

b) Composición y procedimiento del Comité 
de Nombramientos y Ascensos: 

i) El Comité de Nombramientos y Ascensos 
estará compuesto por cinco cuatro miembros 
titulares y por el número apropiado de 
miembros suplentes. Serán miembros de 
pleno derecho del Comité el Secretario 
General Adjunto o un representante suyo 
debidamente cualificado, y un representante 
de la Sección de Recursos Humanos o un 
representante suyo debidamente 
cualificado Personal. El tercer miembro 
será el jefe responsable del puesto 
vacante, de conformidad con la 
disposición 11.2. Los otros tres miembros 
titulares y sus  suplentes serán designados 
por el Secretario General. El cuarto miembro 
y su suplente serán nombrados por el 
Secretario General previa recomendación 
de la o las asociaciones de personal. El 
procedimiento de su designación, por un 
mandato generalmente de un dos 
años, renovable, se regirá por un proceso 
de elección de un candidato de la categoría 
de servicios orgánicos, junto a su 
suplente, y de un candidato de la categoría 
de servicios generales, junto a su suplente, 
quienes participarán en los casos que 
correspondan a su respectiva categoría. 
Todos los miembros del personal podrán 
votar y participar en el Comité de 
Nombramientos y Ascensos. será el 
siguiente: i) un miembro titular y un suplente 
serán nombrados directamente por el 
Secretario General, y ii) dos miembros 
titulares y dos suplentes serán designados por 
el Secretario General previa recomendación 
de la o las Asociaciones de Personal. 

 

ii) El Comité, presidido por el Secretario 
General Adjunto o su representante, fijará su 
procedimiento seguirá las orientaciones y 
procedimientos establecidos por el 
Secretario General. 

c) Atribuciones Mandato del Comité de 
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puestos en el Gabinete del Secretario 
General, para puestos de directores y 
administrado- res principales y para 
puestos que claramente no pueda 
proveerse por vía de traslado o de ascenso, 
así como los nombramientos en casos 
excepcionales y de urgencia. 

ii) Ascensos 

– Elección de funcionarios que reúnan las 
condiciones necesarias para ser 
ascendidos. A estos efectos, el Comité, 
general- mente una vez por año, procederá 
a un examen general, categoría por 
categoría, de los casos de todos los 
funcionarios con respecto a los cuales el 
Comité tenga competencia. Dentro de lo 
posible, el Comité establecerá y mantendrá 
al día cuadros de ascensos donde se 
consignarán los resultados de su examen 

– Los funcionarios deberán haber ocupado, 
por lo general, un puesto de su grado 
durante un período mínimo que 
determinará el Secretario General por 
recomendación del Comité de 
Nombramientos y Ascensos, antes de que 
su ascenso se pueda considerar. 

(iii) Transformación de nombramiento de 
período determinado en nombramiento 
permanente. 

Nombramientos y Ascensos: 

En virtud de su mandato, el Comité de 
Nombramientos y Ascensos someterá 
dictámenes y hará recomendaciones al 
Secretario General sobre las cuestiones 
siguientes, así como sobre las cuestiones que 
se especifican en el Reglamento del Personal 
y sobre cualquier otra cuestión que pueda 
someterle el Secretario General. Todas las 
deliberaciones del Comité serán 
confidenciales 

i) Nombramientos 

Nombramientos por una duración probable 
cualquiera de un año o más, excluidos los 
nombramientos de personas contratadas 
expresamente para una misión, para puestos 
en el Gabinete del Secretario General, para 
puestos de directores y administradores 
principales, de conformidad con la 
disposición 11.1, y para puestos que 
claramente no pueda proveerse por vía de 
traslado o de ascenso, así como los 
nombramientos en casos excepcionales y de 
urgencia. En caso de que el Comité de 
Nombramientos y Ascensos considere que 
ningún candidato es adecuado, puede 
recomendar que se anule el proceso. 
 

(ii) Ascensos  

– Elección de funcionarios que reúnan las 
condiciones necesarias para ser ascendidos, 
excepto aquellos funcionarios que hayan 
aprobado un concurso, de conformidad 
con el artículo 15 del Estatuto del 
Personal. A estos efectos, el Comité, general- 
mente una vez por año, procederá a un 
examen general, categoría por categoría, de 
los casos de todos los funcionarios con 
respecto a los cuales el Comité tenga 
competencia. Dentro de lo posible, el Comité 
establecerá y mantendrá al día cuadros de 
ascensos donde se consignarán los 
resultados de su examen. 

– Los funcionarios deberán haber ocupado, 
por lo general, un puesto de su grado durante 
un período mínimo que determinará el 
Secretario General por recomendación del 
Comité de Nombramientos y Ascensos, antes 
de que su ascenso se pueda considerar. 

iii) Transformación de nombramiento de 
período determinado en nombramiento 
permanente. 
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Disposición 15.6 c) 

35. El Consejo Ejecutivo aprobó en su 110.ª reunión una enmienda a la disposición 15.6 c). 
El propósito de la enmienda es que las políticas se avengan al nuevo sistema de gestión 
y de evaluación del rendimiento, presentado en este informe. El texto revisado es el 
siguiente: 

Texto anterior Nuevo texto aprobado 

Disposición 15.6 c) 
Denegación del aumento 

Disposición 15.6 c) 
Denegación del aumento 

c) En caso de denegación de un aumento 
anual, si el funcionario estima que esta 
decisión se basa en una evaluación 
errónea de sus capacidades o si considera 
que las razones que la hubieran motivado 
no se relacionan con su trabajo, podrá, en 
un plazo de ocho días desde la recepción 
de la decisión, apelar al Secretario 
General, que someterá el caso al Comité 
de Nombramientos y Ascensos y le pedirá 
sus observaciones y un informe antes de 
llegar a una decisión 

c) En caso de denegación de un aumento 
anual, si el funcionario estima que esta 
decisión se basa en una evaluación errónea 
de sus capacidades o si considera que las 
razones que la hubieran motivado no se 
relacionan con su trabajo, podrá, en un plazo 
de ocho días desde la recepción de la 
decisión, apelar al Secretario General, que 
someterá el caso al Comité de 
Nombramientos y Ascensos y le pedirá sus 
observaciones y un informe antes de llegar a 
una decisión apelar la decisión, de 
conformidad con los procedimientos 
promulgados por el Secretario General. 

 

Disposición 15.11 

36. El Consejo Ejecutivo aprobó en su 110.ª reunión una enmienda a la disposición 15.11 del 
Reglamento del Personal. El propósito de la enmienda es que las políticas estén en 
consonancia con las de las Naciones Unidas, además de con el nuevo texto 
administrativo sobre el sistema revisado de gestión y de evaluación del rendimiento, tal y 
como se ha presentado en este informe. El texto revisado es el siguiente: 

Texto anterior Nuevo texto aprobado 

Disposición 15.11 
Informes anuales 

Disposición 15.11 
Informes anuales 

a) El jefe directo establecerá un informe 
anual sobre la competencia, el rendimiento 
y la conducta de cada funcionario. Este 
informe se establecerá teniendo en cuenta 
las normas y principios definidos por la 
Comisión de Administración Pública 
Internacional, en un formulario prescrito 
por el Secretario General. 
 
 b) El informe se comunicará al funcionario 
interesado a más tardar dos meses 
después de la fecha de devengo de su 
aumento; el funcionario pondrá en él sus 
iniciales y lo devolverá en un plazo de 
ocho días a contar desde su recepción, 
agregando las observaciones que desee. 
Si el funcionario sólo desea hacer constar 
sus observaciones, sin que éstas 
contradigan las afirmaciones del informe, 

( a ) El jefe directo establecerá un informe 
anual sobre la competencia, el rendimiento y 
la conducta de cada funcionario. Este informe 
se establecerá teniendo en cuenta las normas 
y principios definidos por la Comisión de 
Administración Pública Internacional, en un 
formulario prescrito por el Secretario General. 
 
a) Se evaluará a los funcionarios por su 
eficiencia, competencia e integridad 
mediante mecanismos de evaluación del 
rendimiento que medirán el grado de 
cumplimiento por parte del funcionario de 
las normas establecidas en el Estatuto del 
Personal y en el Reglamento del Personal, 
en aras de la rendición de cuentas. 
 
b) El informe se comunicará al funcionario 
interesado a más tardar dos meses después 
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remitirá sus observaciones escritas a la 
Sección de Personal para que se añadan a 
su expediente personal junto con el 
informe al cual se refieran. Si las 
observaciones rebaten alguna afirmación 
del informe que califique de insatisfactorios 
sus servicios, el funcionario presentará una 
breve relación de sus objeciones y de los 
hechos y conclusiones en que se basan a 
la Sección de Personal, que la transmitirá 
al Secretario General. 
 
(c) Se establecerá un informe anual nueve 
meses después de la entrada en servicio 
del funcionario y posteriormente cada doce 
meses; sin embargo, generalmente no se 
establecerá el informe que se hubiera 
debido establecer dentro de los tres meses 
anteriores o posteriores a la fecha en que 
deba hacerse una evaluación del trabajo al 
terminar el período de prueba. El periodo 
de servicio cubierto por la evaluación será 
el período de servicio anterior a la primera 
evaluación del funcionario o el período de 
servicio comprendido entre dos informes. 

de la fecha de devengo de su aumento; el 
funcionario pondrá en él sus iniciales y lo 
devolverá en un plazo de ocho días a contar 
desde su recepción, agregando las 
observaciones que desee. Si el funcionario 
sólo desea hacer constar sus observaciones, 
sin que éstas contradigan las afirmaciones del 
informe, remitirá sus observaciones escritas a 
la Sección de Personal para que se añadan a 
su expediente personal junto con el informe al 
cual se refieran. Si las observaciones rebaten 
alguna afirmación del informe que califique de 
insatisfactorios sus servicios, el funcionario 
presentará una breve relación de sus 
objeciones y de los hechos y conclusiones en 
que se basan a la Sección de Personal, que 
la transmitirá al Secretario General. 
 
b) El Secretario General velará por 
garantizar que los funcionarios tienen a su 
disposición programas adecuados de 
aprendizaje y de desarrollo. 
 
c)(Se establecerá un informe anual nueve 
meses después de la entrada en servicio del 
funcionario y posteriormente cada doce 
meses; sin embargo, generalmente no se 
establecerá el informe que se hubiera debido 
establecer dentro de los tres meses 
anteriores o posteriores a la fecha en que 
deba hacerse una evaluación del trabajo al 
terminar el período de prueba. El período de 
servicio cubierto por la evaluación será el 
período de servicio anterior a la primera 
evaluación del funcionario o el período de 
servicio comprendido entre dos informes. 
 
c) Se elaborarán informes anuales de 
forma habitual para todos los 
funcionarios, incluido el nivel del 
Secretario General Adjunto, en virtud de 
los procedimientos promulgados por el 
Secretario General. 

 

Disposición 17.1 d) 

37. El Consejo Ejecutivo aprobó en su 110.ª reunión una enmienda a la disposición 17.1 d) 
del Reglamento del Personal. Se suele conceder la licencia especial por motivos de 
estudio o de investigación que redunden en interés de la Organización, en casos de 
enfermedad prolongada, para cuidado de los hijos, o por otros motivos excepcionales o 
urgentes. La Organización, en virtud de las políticas de las Naciones Unidas, también 
concede la licencia especial por paternidad y adopción. Según las disposiciones 
vigentes, los funcionarios no pueden ejercer este derecho durante su primer año de 
servicio o durante el periodo de prueba. En el caso de la disposición 17.1 d), el objetivo 
de la enmienda es el de eliminar cualquier detrimento que dicha disposición pueda 
entrañar para los funcionarios durante su primer año de empleo, para garantizar que 
puedan, en consecuencia, acceder a una baja por paternidad o por adopción, lo que 
coincide con las prácticas de otras organizaciones del régimen común de las Naciones 
Unidas. El texto revisado es el siguiente:  
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Texto anterior Nuevo texto aprobado 

Disposición 17.1 d) 
Licencia especial 

Disposición 17.1 d) 
Licencia especial 

d) Los funcionarios que no hayan cumplido 
un año de servicio o que estén en período 
de prueba no podrán obtener licencia 
especial con sueldo ni sin sueldo. 

d) [eliminado] 

 

Disposición 24.4 

38. El Consejo Ejecutivo aprobó en su 110.ª reunión una enmienda a la disposición 24.4 del 
Reglamento del Personal. Con motivo de su 59º periodo de sesiones en julio de 2012, el 
Comité Mixto de Pensiones del Personal de las Naciones Unidas, tras observar un 
aumento constante en la esperanza de vida de los participantes en la Caja Común de 
Pensiones del Personal de las Naciones Unidas (CCPPNU), además de un creciente 
déficit actuarial, fijó que una medida prioritaria para abordar la sostenibilidad a largo 
plazo de la Caja era la de aumentar la edad normal de jubilación de los sesenta y dos a 
los sesenta y cinco años para los nuevos participantes en la Caja Común a partir del 1 de 
enero de 2014, con la salvedad de que los derechos adquiridos de los miembros del 
personal en ejercicio no se verían afectados. Tras consultar a los jefes ejecutivos del 
régimen común de las Naciones Unidas, se determinó que la fecha de ejecución de esta 
decisión sería el 1 de enero de 2018. Dicha decisión se aprobó en la 103ª reunión del 
Consejo Ejecutivo. El fin de la enmienda a la disposición 24.4 es el de aclarar el ejercicio 
de estos derechos adquiridos que se aplican a aquellos funcionarios cuya participación 
en la CCPPNU comenzó o reanudó entre el 1 de enero de 1990 y el 31 de diciembre de 
2013 y que pueden, por consiguiente, optar aún por jubilarse a los sesenta y dos años de 
edad o antes de cumplir los sesenta y cinco. El texto revisado es el siguiente: 

Texto anterior Nuevo texto aprobado 

Disposición 24.4 
Edad de jubilación 

 

Disposición 24.4 
Edad de jubilación 

Los funcionarios se jubilarán al terminar el 
último día del mes en el cual lleguen a la 
edad de sesenta y cinco años, sin perjuicio 
de los derechos adquiridos. La edad 
obligatoria de jubilación de la Caja Común 
de Pensiones del Personal de las Naciones 
Unidas está regida por Estatutos, 
Reglamentos y Sistema de Ajuste de las 
Pensiones de la Caja Común de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas. 

Los funcionarios se jubilarán al terminar el 
último día del mes en el cual lleguen a la edad 
de sesenta y cinco años, sin perjuicio de los 
derechos adquiridos por aquellos 
funcionarios cuya participación en la Caja 
Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas hubiera comenzado o 
reanudado entre el 1 de enero de 1990 y el 
31 de diciembre de 2013 y cuya edad 
normal de jubilación fuera la de 62 años. La 
edad obligatoria de jubilación de la Caja 
Común de Pensiones del Personal de las 
Naciones Unidas está regida por Estatutos, 
Reglamentos y Sistema de Ajuste de las 
Pensiones de la Caja Común de Pensiones 
del Personal de las Naciones Unidas 
 

 

Disposición 24.11 a)  

39. El Consejo Ejecutivo aprobó en su 110.ª reunión una enmienda a la disposición 24.11 a). 
El propósito de la enmienda es esclarecer, según las políticas de las Naciones Unidas en 
la materia, que el subsidio de repatriación solo se podrá pagar a los miembros del 
personal tras el viaje de repatriación, a cargo de la Organización tras la terminación del 
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servicio, a un emplazamiento que esté fuera del país en que se encuentra el último lugar 
de destino. El texto revisado es el siguiente: 

Texto anterior Nuevo texto aprobado 
Disposición 24.11 a) 

Subsidio de repatriación 
Disposición 24.11 a) 

Subsidio de repatriación 

a)  Todo funcionario cuyos servicios 
terminen por un motivo que no sea el 
despido sin aviso previo, previsto en las 
disposiciones 30.7 (Despido sin aviso 
previo de funcionarios con contrato 
permanente) y 30.8 (Despido o despido sin 
aviso previo de funcionarios nombrados por 
un período determinado), tendrá derecho a 
un subsidio de repatriación si no ha sido 
contratado localmente y hubiera cumplido 
un año de servicios fuera del país donde 
tenga su hogar nacional. Este subsidio se 
calculará de conformidad con la escala que 
figura a continuación y se pagará con 
arreglo a la escala familiar cuando el 
funcionario tenga un cónyuge o un hijo a 
cargo con arreglo a la disposición 13.4 
(Definición de personas a cargo) 

 

a) Todo funcionario cuyos servicios terminen 
por un motivo que no sea el despido sin aviso 
previo, previsto en las disposiciones 30.7 
(Despido sin aviso previo de funcionarios con 
contrato permanente) y 30.8 (Despido o 
despido sin aviso previo de funcionarios 
nombrados por un período determinado), 
tendrá derecho a un subsidio de repatriación 
si no ha sido contratado localmente y hubiera 
cumplido un año de servicios fuera del país 
donde tenga su hogar nacional y donde la 
Organización tuviera la obligación de 
devolver al funcionario, a su cónyuge y a 
los hijos a su cargo, tras la terminación, a 
cargo de la Organización, a un lugar fuera 
del país donde se encuentra el último lugar 
de destino. Este subsidio se calculará de 
conformidad con la escala que figura a 
continuación y se pagará con arreglo a la 
escala familiar cuando el funcionario tenga un 
cónyuge o un hijo a cargo con arreglo a la 
disposición 13.4 (Definición de personas a 
cargo) 

 
 

***
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Anexo I: Informe del Oficial de Ética de la OMT acerca de las actividades realizadas en        
     2018/19 

Through an Information Note (NI/04/2018) dated 2 May 2018, the Secretary-General informed 
of his decision to designate Ms Marina Diotallevi, Manager of the Ethics and Social 
Responsibility Programme, as UNWTO’s Ethics Officer effective 01 May 2018. The appointment 
was acknowledged by Executive Council decision 15(CVIII). The Ethics Officer reports directly 
to the Secretary-General and to the Executive Council. 

Annual Report of the Ethics Officer 

The present Report has been prepared by the UNWTO Ethics Officer and is presented to the 
Executive Council for information and decision. The Report covers the period from 1 May 2018 
to 30 April 2019.  

 

Content  
 

I.  Introduction 

II. Background and general information 

III. Activities on the Ethics Office during the period 1 May 2018 to 30 April 2019 

A. Protection of staff against retaliation for reporting misconduct and for cooperating 
with duly authorized audits or investigations 

B. Advice and guidance 

C. Outreach, training and education  

D. Financial disclosure programme 

E. Standard setting and policy support 

IV. The Ethics Network of Multi-Lateral Organizations 

V. Final considerations 

  

I. Introduction 

40. Ms. Diotallevi is the first in-house Ethics Officer at the UNWTO Secretariat since the 
establishment in 2013 of the Ethics Function as a separate entity of UNWTO 
(CE/DEC/12(XCIV)). The Ethics Function had been previously externalised to UNOPS 
based in Copenhagen (from 2013 to 2016) and subsequently to a retired UNWTO official 
based in Chile (from 2017 to 30 April 2018).  

41. The decision of the Secretary-General of having an in-house Ethics Officer was taken 
pursuant to a recommendation emanated from the “Quality Review of Internal Policies” 
audit carried out by the firm KPMG (NI/02/18). The aim of revising the Ethics Function is 
to strengthen UNWTO´s internal governance and to secure the presence of the Ethics 
Officer at the Secretariat in order to enable the achievement of the necessary reforms 
and the implementation of ethical policies.  

42. Due to the small size of the Organization, the responsibilities of the in-house Ethics 
Function at UNWTO have been assigned - as a dual function - to the officer in charge of 
an operational Department, originally the Ethics and Social Responsibility Programme 
which, in the context of the new organizational structure of 1 June 2018, has been 
extended to become the Department of Ethics, Culture and Social Responsibility.  

The present Report is thus the first of an Ethics Officer based at the UNWTO Secretariat 
in Madrid; it is the sixth annual report since the establishment of the Ethics Function in 
2013. 

 

24 World Tourism Organization (UNWTO) - A Specialized Agency of the United Nations 
 

C/ Poeta Joan Maragall 42, 28020 Madrid, Spain. Tel: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – info@unwto.org / unwto.org 

 
 

mailto:info@unwto.org
http://cf.cdn.unwto.org/sites/all/files/pdf/ce94_dec_en_0.pdf


 
A/23/6 
 

 

II. Background and general information 
 
43. The Ethics Function at UNWTO was established in 2013 by decision 12(XCIV) of the 

Executive Council and a corresponding budget was also approved.   

44. In accordance with the benchmarks applied by the United Nations, the Ethics Function is 
aimed at promoting an ethical organizational culture based on integrity, accountability, 
transparency and respect. It is an internal personnel integrity management system. 

45. In the same decision 12(XCIV), the EC approved the terms of reference of the Ethics 
Function in UNWTO which include the standards suggested by the United Nations Joint 
Inspection Unit (JIU) in its report “Ethics in the UN System” (JIU/REP/2010/3), with the 
addition of a number of discretionary functions.  

46. The terms of reference approved in the above-mentioned decision remain applicable to 
the new in-house Ethics Function and are as follows: 

 
 
• JIU standard functions: 

 
(i) Development and dissemination of ethics standards; 

 
(ii) Development and implementation of mandatory ethics training; 

 
(iii) Provision of confidential ethics advice and guidance to all personnel of the 

Organization whatever their contractual status; 
 

(iv) Administering the organization’s policy for the protection of staff against retaliation 
for reporting misconduct and for cooperating with duly authorized audits or 
investigations (so-called “whistle-blower protection policy”); 

 
(v) Administering the organization’s financial disclosure programme. 

   

• Additional functions agreed by the Executive Council are: 
 
(i) Receiving complaints of unethical conduct, including harassment, and advising on 

whether there appears to be a prima facie case thereof, and suggesting to 
management the best approach for handling the case; 
 

(ii) Using the ethics hotline to receive not just ethical issues in a narrow sense (i.e. JIU 
suggested), but to receive all reports or complaints of misconduct, with appropriate 
referral; 

 
(iii) Assisting on mediating between staff if requested by the SG; and/or 

 
(iv) Assisting in the identification of suitable investigators where cases necessitate an 

investigation. 

 

 
• One additional function was agreed by the Executive Council at its 109th session held 

in Manama, Bahrain, 30 October-1 November 2018 (decision 6(CVIX)) and consists in 
authorizing the UNWTO Ethics Officer to: 
 
(v) Conduct an initial consideration of complaints concerning allegations of misconduct 

against the Executive Head of the Organization with a view to recommending 
actions as appropriate. 
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47. This last additional function was the result of the receipt by the UNWTO Ethics Officer of 
a report concerning an alleged misconduct against the Executive Head and a request for 
protection against retaliation. The review of this complaint was referred to an external and 
independent Ethics Officer in order to ensure impartiality of the process, in line with JIU 
Reports “Review of whistle-blower policies and practices in the United Nations system 
organizations” (JIU/REP/2018/4), and “Ethics in the United Nations system” 
(JIU/REP/2010/3). More information about this case in paragraphs 13 to 15. 

 

III. Activities of the Ethics Officer over the period 1 May 2018 and 30 April 2019 

 

A. Protection of staff against retaliation for reporting misconduct and for cooperating with 
duly authorized audits or investigations 

48. On 14 June 2013, the Secretary-General through Circular NS/768 promulgated the 
UNWTO Protection against Retaliation (PaR) policy for reporting misconduct and for 
cooperating with duly authorized audits or investigations, for the purpose of: 

(i) encouraging and protecting staff members who disclose information relating to 
misconduct that may not otherwise be discovered or cooperate with a duly 
authorized fact-finding activity; 
 

(ii) ensuring the Organization can effectively address such cases and manage risks;  
and  

 
(iii) ensuring the Organization functions in a transparent and accountable manner with 

the objective of enhancing good corporate governance. 
 
49. The Ethics Office confidentially receives reports of misconduct or complaints of retaliation 

and conducts a preliminary assessment to determine, inter alia, whether there is a 
sufficient prima facie case that may entail the referral of the case for formal investigation. 

50. Pending the completion of a referred investigation, the Ethics Office may recommend to 
the Secretary-General that interim protection measures be implemented to safeguard the 
interests of the complainant. The Office will make a final recommendation to the 
Secretary-General for his determination subsequent to receipt and assessment of the 
completed investigation report and evidential materials.  

51. During the period from 1 May 2018 until 31 April 2019, the Ethics Officer received one 
formal request for protection from retaliation from a staff member of the Organization. The 
request was linked to the reporting of allegations of misconduct by the Executive Head of 
the Organization.  

52. The review of the case was outsourced to the United Nations Office for Project Services 
(UNOPS) due to the lack of a well-defined internal mechanism for addressing allegations 
of this nature.  

53. During its one hundred-ninth session in Manama, Bahrein (30 October-1 November 
2018), the Executive Council having examined the Report presented by its Chair on this 
matter (cf. Addendum of document CE/109/3(c) Add.1), agreed in its decision 6 (CVIX), 
on the following:  

Welcomes the decision of the Secretariat to consult the Chair of the Executive Council; 

Endorses the decision of the Chair of the Executive Council and the Deputy Secretary-
General to outsource the case to an external and independent entity in order to ensure 
the impartiality and objectivity of the process;   

Supports the outcome of the preliminary assessment and, in particular, the conclusion 
that no investigation is required;  
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Authorizes the UNWTO Ethics Officer to conduct an initial consideration of any similar 
future complaints with a view to recommending any further action as appropriate. 

Instructs the UNWTO Ethics Officer to review the current policies on whistle-blower and 
protection against retaliation, and to establish appropriate mechanisms for handling such 
complaints; and  
 
Requests the UNWTO Ethics Officer to report any progress to the next session of the 
Executive Council, as part of her annual report. 

 

54. With regard to review of the current whistle-blower and protection against retaliation 
policy requested by the Executive Council, the Ethics Officer, in collaboration with the 
Office of the Legal Counsel, have initiated the review of the existing procedure with a 
view to updating it.  

55. Furthermore, consultations are underway with the Ethics Offices of the UN system in 
order to determine whether appropriate channels and modalities for reporting allegations 
against the Executive Head of the Organization are already in place or are being 
developed in other UN agencies which could assist the UNWTO Secretariat in reviewing 
its policy related to misconduct/wrongdoing.  

 

B. Outreach, training and education 

56. With a view to strengthen the ethical culture throughout the Organization, on 13 March 
2019 the Ethics Officer invited all UNWTO personnel to take the Ethics and Integrity e-
learning course (Information Note IC/10/11). 

57. The Ethics and Integrity e-learning course is a mandatory course that all UNWTO 
personnel at all levels without exception will have to complete by 30 June 2019. The 
course is provided through the platform of the United Nations System Staff College and 
its purpose is to enhance the awareness about the core values and standards of integrity 
to be observed within the workplace environment. 

58. The intranet pages of the ethics site allow all personnel at UNWTO to see the mandate of 
the Ethics Office, its terms of reference, and to obtain advice on specific ethical issues. 
The ethics site, created in 2013, has now been revised, updated and completed with 
information such as all the Reports of the Ethics Officer submitted to the Executive 
Council since the establishment of the Function. 

C. Advice and guidance 

59. Pursuant to its advisory mandate, the Ethics Office provides confidential ethics advice 
and guidance to UNWTO personnel, management, and departments in order to ensure 
that decision-making is consistent with the values, principles and rules of the United 
Nations. Dedicated telephone and email help-lines have been made available for 
confidential advice.  

60. During the period under review, the Ethics Officer was approached by 16 officials, nine 
women and seven men. Advice and guidance provided by the Ethics Officer included 
clarification or interpretation of the UNWTO regulations, rules and standards concerning 
prohibited or restricted activities, conflicts of interest, and the situation and rights of 
service contract holders in the organisation.  

61. The Ethics Officer has also been approached by representatives of the Committee of the 
Staff Association seeking advice on possible cases of harassment in the workplace. 

62. Confidential advice and guidance was provided by the Ethics Officer to a staff member on 
a possible case of sexual harassment, including information on the procedure in place for 
filing a complaint. No official complaint has been filed to date. 

63. A complaint was received concerning the appointment of an official at a senior level 
position after a competitive recruitment process which was contested by one member of 
personnel. The Ethics Officer checked the matter with Human Resources and the 
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Appointments and Promotion Board, and both confirmed that the selection process and 
the appointment had been conducted fully in line with established procedures. 

64. A significant number of requests for advice were about employment-related issues which 
usually do not fall under the purview of the Ethics Officer. Guidance was requested on 
matters such as contractual and separation settlement matters, performance appraisal 
issues, payment of salaries or application of sanctions. The Ethics Officer, whenever 
requested by a staff member, has tried to clarify the issue with the corresponding 
services. However, in many cases it has been noted that the organizational ethical culture 
would considerably benefit from improving communication, transparency and enhancing 
mutual respect and the observance of the minimum acceptable standards of behaviour in 
interpersonal and supervisory relations.  

65. Finally under the section on advice and guidance, it should be noted that the Ethics 
Officer does not conduct any due diligence process or screening with regard to the 
Tourism Ambassadors initiative. 

 

D. Financial Disclosure Programme 

 
66. The Ethics Office is mandated to administer the UNWTO financial disclosure programme 

(FDP) pursuant to Secretary-General’s Circular NS/774, promulgated in Madrid on 22 
November 2013, as a means of identifying, managing and mitigating personal conflicts of 
interest risks in pursuit of strengthening public trust in the integrity of the organization.  

67. The Financial Disclosure Policy of the Organization sets an obligation on the part of a 
specific group of UNWTO staff members (graded P-5 and above) to file financial 
declaration statements. So far this policy relied on a Third Party Administrator (TPA) 
which independently managed the receipt and review of these financial declaration forms. 

68. The Secretariat is currently revising its policy to focus more on addressing potential 
conflicts of interest of its officials (i.e. outside professional activities, acceptance of gifts, 
benefits and honors, leadership roles in and associations with companies or other 
external entities), rather than reporting income of spouses, assets and other financial 
details.  

69. In this context, it is proposed to replace the current Financial Declaration Statement by a 
Declaration of Interest Statement, in line with policies in place in other UN entities, such 
as the World Intellectual Property Organization (WIPO). 

70. The new UNWTO Policy on Declaration of Interest Statements is expected to be 
published towards the end of the first semester of 2019 in order to enable UNWTO staff 
members to file their declarations of interest statement by end of September of this year. 

 

E. Standard setting and policy support 

 
71. The Ethics Officer was consulted on and/or contributed to the updating of policies on the 

following topics: 

• UNWTO Anti-Fraud and Anti-Corruption Framework  

In line with the recommendations of the Joint Inspection Unit (JIU) Report on Fraud 
Prevention, Detection and Response in United Nations System Organizations 
(JIU/REP/2016/4), the Secretary-General adopted the anti-fraud and anti-corruption 
framework policy of the United Nations, applicable at the UNWTO Secretariat starting 
from 13 March 2019 (SGB/06/19) as a zero tolerance approach with regard to fraud and 
corruption. 

• Other policy reviews 
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The Ethics Officer, in collaboration with the Human Resources department and the offices 
of the Secretary-General and the Legal Counsel, has reviewed the results of the UN 
Survey on Safe Space: Sexual harassment in our workplace with a view to eradicate 
sexual harassment and ensure a safe workplace at UNWTO.  

The same departments have also provided comments to the JIU draft report on 
the Review of the United Nations system-wide action plan on gender equality and the 
empowerment of women; as well as on the Review of the State of the Investigation 
Function. 

 

IV. The Ethics Network of Multilateral Organizations 

72. In July 2018, the UNWTO Ethics Officer attended the 10th Conference of the Ethics 
Network of Multilateral Organizations (ENMO) which was held at United Nations 
Headquarters in New York.  

73. In accordance with the United Nations’ ongoing promotion of system-wide collaboration 
on ethics-related issues, including with United Nations specialized agencies and other 
interested entities, the United Nations Ethics Network was established on 21 June 2010. 
The Ethics Network was founded within the framework of the Chief Executives Board for 
Coordination (CEB) in order to promote system-wide collaboration and coherence in the 
area of ethics and integrity, with the participation of ethics officers and related 
professionals from the United Nations Secretariat and funds and programmes, the United 
Nations specialized agencies, and international financial institutions. The Ethics Network 
counted 37 organizations among its Members in 2018. 

74. The participation of UNWTO Ethics Officer was a good opportunity to exchange 
experiences and to collaborate on issues of general applicability of the ethics function, as 
well as to enhance the professional capacity of the ethics function and promote the 
common standards of practice of this function.   

75. Among the various interesting topics discussed by the Members of the Ethics Network 
was the issue of Conflicts of Interest (both for internal and external activities); the JIU 
Review of Whistle-blower Policies and Practices; the Protection from Sexual Harassment, 
Harassment, Discrimination and Abuse of Authority; Mediation Skills; and Law, Ethics 
and Organizational Culture.  

76. Full information on the work of the Ethics Network is provided in the Report of the United 
Nations Secretary-General to the General Assembly of the United Nations on the 
Activities of the Ethics Office (document A/73/89). 

 

V. Final considerations 

77. In line with the recommendations of the JIU (JIU/REP/2010/3), the ethics function should 
operate independently from management and for this reason it is recommended that the 
post of the Ethics Officer be established at a senior level, usually at P-5 / D-1 level.  

78. It should be noted that the functions and responsibilities of the UNWTO Ethics Officer 
have been extended by the Executive Council and span well beyond the standard ethics 
functions recommended by JIU for UN organizations (see paragraph 8). 

79. In view of the importance of this Function and the sensibility and confidentiality of the 
assignments entrusted to it by the Executive Council, the resources for the UNWTO 
Ethics Office are under active review by the Administration in order to ensure its efficient 
and effective functioning. 

 Marina Diotallevi 
Ethics Officer, UNWTO 

30 April 2019
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Anexo II: Elección de los miembros del Comité de Pensiones del Personal para 2020-
2021  

Introduction   
 

1. The first Staff Pension Committee of the organization was established for the 
period 1996-1997. On the basis of a decision taken by the Executive Council at its 
53rd session, later ratified by the General Assembly at its 12th session 
(A/RES/363), the following countries were designated as representatives of the 
States: Spain and India as Members and Argentina and Côte d’Ivoire as Alternate 
Members. The General Assembly also decided in said resolution to re-elect those 
members and alternate members for a further period of two years. 

2. The General Assembly, in its succeeding sessions and taking into account of the 
willingness of these four countries to continue serving on the Staff Pension 
Committee, decided to reelect them as representatives of the Member States to 
the Staff Pension Committee. (General Assembly resolutions A/RES/403(XIII), 
A/RES/435(XIV), and A/RES/465(XV)). 

3. At its 16th, 17th, 18th, 19th, 20th, 21st and 22nd sessions, the General Assembly, 
decided to re-elect Argentina and Spain for the periods 2006-2007, 2008-2009, 
2010-2011, 2012-2013, 2014-2015, 2016-2017 and 2018-2019 (A/RES/499(XVI), 
A/RES/520(XVII), A/RES/568(XVIII), A/RES/597(XIX), A/RES/626(XX), 
A/RES/660(XXI) and A/RES/692(XXII) respectively). There were no candidates to 
alternate membership. 

I. Candidatures for the UNWTO Staff Pension Committee 

4. The current mandate of the staff pension committee expires at the end of 2019. 
Once again, the General Assembly is invited to deliberate on this issue and to elect 
the full and alternate members of this Committee for the period 2020-2021. 

5. In this regard, any Member State wishing to present its candidature to the UNWTO 
Staff Pension Committee may do so in writing to the Secretary-General. The 
deadline for the submission of candidatures will remain open until the 
corresponding agenda item is discussed at the General Assembly. 
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