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Informe de la Asociación del Personal  
 
 

I. Introducción  

1. El presente informe ha sido preparado por la Asociación del Personal de la OMT. La Asociación 
del Personal se constituyó en 19770F

1 y representa, en 2015, a alrededor del 80% del personal. Sus 
objetivos son, entre otros, proteger y defender los derechos individuales y colectivos y los intereses de 
sus miembros, así como presentar propuestas a los órganos rectores de la OMT y al Secretario 
General sobre políticas relativas al personal y su bienestar.  

2. Este informe tiene el propósito de ofrecer un breve resumen de los principales puntos o áreas 
que han sido objeto de interés o preocupación especial para el personal de la Organización, así como 
de su repercusión en el bienestar efectivo y el funcionamiento armonioso de la Secretaría en su 
conjunto, el entorno de trabajo y los servicios prestados a los Miembros.  

II. Avances y prioridades  

3. En primer lugar, los funcionarios de la OMT reconocen que es un honor y un privilegio trabajar 
para el sistema de las Naciones Unidas en general, y para la OMT en particular. Extender los ideales y 
principios de las Naciones Unidas —la erradicación de la pobreza, el desarrollo equitativo para todos, la 
igualdad entre los géneros, la sostenibilidad ambiental, la promoción de la paz y el entendimiento entre 
las naciones y el fomento y la promoción del turismo como motor de desarrollo socioeconómico y 
creación de medios de vida sostenibles, que contribuye a la vez a la protección y conservación del 
inmenso patrimonio natural y cultural del mundo —hace significativo nuestro trabajo.  

4. Sin embargo, dado que la OMT ha adoptado durante los últimos años una política de crecimiento 
nominal cero en cuanto a gastos de personal, nos hemos encontrado, y seguimos encontrándonos, con 
ciertas limitaciones de recursos humanos y financieros, mientras nos vemos obligados a hacer más con 
menos, con el riesgo consiguiente de una merma de la calidad de los servicios ofrecidos a los 
Miembros.    

5. Al mismo tiempo, la Organización ha ido armonizando gradualmente sus condiciones de trabajo 
con las de otros organismos de las Naciones Unidas. Si bien se ha avanzado en diversos ámbitos, 

1La Asociación del Personal de la OMT es miembro de la Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales 
(FICSA) desde 1989.  
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todavía hay algunos asuntos pendientes que se reflejan también en el informe de la Dependencia 
Común de Inspección (DCI) de 2014 (JIU/REP/2014/5).    

6. En este sentido, la principal diferencia que separa a la OMT de otras organizaciones de las 
Naciones Unidas, es la ausencia de una política oficial sobre modalidades de organización 
flexible del trabajo. Es algo que se señaló de forma particular en el informe de la DCI de 2014. La 
Asociación del Personal está firmemente convencida de que la introducción de una política oficial de 
modalidades de organización flexible del trabajo ayudaría al personal a gestionar mejor su esfuerzo y 
su tiempo, especialmente teniendo en cuenta la prolongada aplicación del crecimiento nominal cero a 
los gastos de personal.  

7. Otra cuestión que incide en la calidad de los servicios que los funcionarios proporcionan a los 
Miembros es la necesidad de formular un programa mejorado de formación del personal. Invertir 
en la formación del personal es invertir en la calidad de los servicios a los Miembros. Aunque la OMT 
tiene un presupuesto para formación, este se centra principalmente en mejorar las aptitudes en lenguas 
e informática. La Asociación del Personal presentó una propuesta en 2013 para que se impartieran 
programas de formación intensiva sobre un conjunto de temas técnicos. Defendió la utilización de la 
Red del Conocimiento de la OMT y de otros Miembros Afiliados y consultores para que facilitaran esta 
formación, una recomendación que también figura en el informe de 2014 de la DCI. Además, muchos 
funcionarios están siguiendo programas avanzados de formación universitaria por iniciativa propia. La 
Asociación del Personal trabaja actualmente en una propuesta para formular una política sobre 
estudios, que incluya opciones de organización flexible del trabajo y licencias para el personal que 
desee mejorar sus conocimientos y aptitudes a fin de ejercer mejor sus tareas y responsabilidades.  
Además, actualizará en 2013 la propuesta de formación, dado que la Dirección no ha tomado ninguna 
medida en este sentido.  

8. En términos de distribución de género dentro de la Organización, según el informe de Recursos 
Humanos presentado en la 100ª reunión del Consejo Ejecutivo en mayo de 2015 (CE/100/5(f)), 
aproximadamente el 62% de los funcionarios de la OMT son mujeres. Sin embargo, aunque hay 
paridad entre hombres y mujeres en la categoría de servicios orgánicos, el número de mujeres en la 
categoría de servicios generales es prácticamente el doble que el número de hombres. Esto significa 
que la mayoría de hombres de la Organización pertenecen a la categoría de servicios orgánicos, 
mientras que la mayoría de mujeres pertenecen a la categoría de servicios generales. Además, 
aunque varias mujeres han ascendido a un nivel de P4 o superior en los últimos dos años, la realidad 
es que el Equipo de Alta Dirección sigue estando integrado entera y exclusivamente por hombres.  

9. Uno de los logros más significativos de los últimos años fue la introducción del plan de 
crecimiento profesional, que dota de un marco a la carrera profesional en la Organización. El proceso 
implicó también la formulación de perfiles de puestos genéricos. En su cuarto año de aplicación, la 
Asociación del Personal advirtió de diversos problemas que debían abordarse y que pueden resumirse 
como sigue:  

• Se recomienda que los puestos se anuncien y se cubran mediante un proceso de 
contratación competitivo en los casos en que el Secretario General reorganice la estructura 
organizacional o reclasifique puestos.  

• Al cubrir un puesto «de la categoría de directores y administradores principales (es decir, 
P5 o superior)», se alienta al Secretario General a que aplique el artículo 15, apartado b) del 
Estatuto del Personal y lleve a cabo un proceso de selección competitivo y transparente. Con 
ello, garantizará «las condiciones más elevadas de competencia, rendimiento e integridad» para 
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esos puestos clave de la Secretaría y se cerciorará de que todo el personal tenga el mismo 
derecho a presentar sus solicitudes.  

10. La Asociación del Personal se complace en informar a los Miembros de que el Secretario 
General ha convenido en atenerse a estas recomendaciones en la aplicación del plan de crecimiento 
profesional.   

11. Otro tema de preocupación es el uso creciente y extendido de colaboradores, cuyo número se 
acerca actualmente a los 50 (incluido el personal en prácticas) y representa aproximadamente el 40% 
de la fuerza de trabajo total de la OMT. Si bien los colaboradores suelen ser contratados para 
proyectos o actividades de corta duración, muchos han sido contratados para funciones administrativas 
esenciales y están prestando esos servicios esenciales durante largos periodos de tiempo, a menudo 
incluso más de cuatro años. El Secretario General está en vías de uniformizar el proceso de 
contratación de colaboradores, proceso que incluye la limitación del periodo contractual de este tipo de 
personal en la Organización. Cabe observar, no obstante, que hay programas que dependen en gran 
medida de colaboradores con funciones esenciales y que, atendiendo a la recomendación de la DCI,  
se recomienda que, a aquellos empleados temporales que llevan mucho tiempo trabajando en la 
Organización, o bien se les ofrezcan contratos de duración determinada o bien no se les 
renueven sus contratos temporales.  

12. Entre sus numerosas funciones, la Asociación del Personal se esfuerza por ayudar a la 
Organización a alcanzar sus objetivos, a la vez que vela por el buen funcionamiento de la Secretaría. 
La cordialidad de las relaciones entre los funcionarios y la Dirección es notable y la Asociación del 
Personal quisiera también señalar su satisfacción con la contratación de la nueva Jefa de Recursos 
Humanos, que ha instaurado ya prácticas innovadoras en materia de recursos humanos en la 
Organización.  

13. El objetivo último de la Asociación es facilitar la creación de un entorno de trabajo propicio para 
que el personal pueda prestar los mejores servicios posibles a nuestros Miembros. 
 

III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

14. Se invita al Consejo Ejecutivo a que recomiende al Secretario General que:  

a) Formule una política completa sobre modalidades de organización flexible del trabajo, en 
sintonía con las prácticas y políticas de las Naciones Unidas, y teniendo en cuenta el informe de 
la DCI de 2014;  

b) Lleve a cabo un programa de formación de temática diversa para los funcionarios, 
teniendo en cuenta los recursos financieros disponibles, para mejorar su competencia 
profesional y, por ende, la calidad del servicio a los Miembros;  

c) Revise el creciente número de colaboradores que realizan actividades esenciales;  

d) Aliente la elaboración y aplicación de una política de igualdad entre los géneros y 
empoderamiento de las mujeres para la Organización, tal como propone el sistema de las 
Naciones Unidas; y 

e) Continúe con la ejecución del plan de crecimiento profesional.  
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