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Anexo XVI. Examen de las recomendaciones de la DCI de 2011 y de sus consecuencias para las OMT  

     

Informe Nº Texto de la recomendación Situación actual en la OMT 

REP/2011/1 1 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían establecer centros de coordinación en sus organizaciones respectivas para 
facilitar la formulación y aplicación de las políticas y los procedimientos de seguridad y 
salud en el trabajo necesarios y someterlos sin demora a la aprobación de sus 
órganos legislativos respectivos. 

Recursos Humanos y Seguridad supervisan las políticas de seguridad y salud 
en el trabajo. 

  

2 Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían adoptar normas apropiadas con respecto a las cuestiones relacionadas con 
la seguridad y la salud en el trabajo, teniendo en cuenta y asegurando su 
compatibilidad con las modificaciones que se introduzcan en las normas mínimas 
operativas de seguridad y salud. 

La aplicación actual de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo se 
basan en las prácticas de las empresas (normativas locales). No hay normas 
mínimas operativas de seguridad (MOSS) para España. 

  

3 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían establecer sistemas que permitan la captación y el archivo electrónicos de 
las historias médicas de los funcionarios, si todavía no existen. 

El archivo de las historias médicas se gestiona satisfactoriamente. El volumen 
de historias no justifica el establecimiento de una aplicación electrónica. 

  

4 El Administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en consulta 
con la División de Servicios Médicos de las Naciones Unidas y el Grupo de Trabajo de 
directores médicos del sistema de las Naciones Unidas, debería ultimar y aprobar el 
mandato para la administración de los dispensarios de las Naciones Unidas, lo que 
garantizaría la adopción de prácticas coherentes y transparentes de gestión que 
permitan atender las necesidades médicas del personal de las Naciones Unidas 
interesado. n.a. 

  

5 El Secretario General debería modificar el documento ST/SGB/2004/8 teniendo en 
cuenta la revisión del mandato y la función de la División de Servicios Médicos de las 
Naciones Unidas, a fin de garantizar una aplicación efectiva de las políticas de 
seguridad y salud en el trabajo y del sistema de atención sanitaria mundial de las 
Naciones Unidas. La OMT tiene su propio servicio médico de referencia en Madrid. 

  

6 La División de Servicios Médicos de las Naciones Unidas debería desarrollar una 
herramienta eficaz de supervisión y evaluación de los servicios prestados por los 
médicos de las Naciones Unidas y actualizar anualmente la lista mundial. n.a. 
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Informe Nº Texto de la recomendación Situación actual en la OMT 

  7 La Asamblea General debería encomendar al Secretario General la creación de una 
red de las Naciones Unidas sobre seguridad y salud en el trabajo, con un mandato 
claramente definido y bajo la dirección del Director Médico Jefe de las Naciones 
Unidas. n.a. 

REP/2011/2 8 La Asamblea General debería pedir a la Oficina Ejecutiva del Secretario General que 
estableciera y actualizara mensualmente un sitio web dedicado para transmitir 
información específica sobre los nombramientos de categoría superior a los Estados 
Miembros y a los posibles candidatos, como se describe en el párrafo 88 del presente 
informe.  

La Organización publica sus vacantes en la web cuando se inicia un proceso de 
contratación. 

  

9 La Asamblea General debería hacer suyas las directrices contenidas en el párrafo 87 
a) a l) del presente informe y pedir al Secretario General que siguiera esas directrices 
en la selección y nombramiento de funcionarios directivos de categoría superior en 
paralelo con el proceso expuesto en el informe del Secretario General sobre la 
rendición de cuentas (A/64/640). 

El Secretario General es nombrado por la Asamblea General. El Secretario 
General propone a la Asamblea General los Directores Ejecutivos que ha 
elegido. 

REP/2011/3 10 El Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur debería pedir al Administrador 
del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que, en su calidad de 
Presidente del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), encomiende 
a la Dependencia Especial para la Cooperación Sur-Sur, en coordinación con las 
entidades del sistema de las Naciones Unidas, incluidas las comisiones regionales, la 
propuesta de definiciones operacionales para la cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular, pidiéndole que las someta a la Asamblea General para su aprobación, por 
vía del 17º período de sesiones del Comité de Alto Nivel en 2012, y que se ocupe de 
su difusión y aplicación, por ejemplo por medio de talleres y sesiones de formación en 
las sedes y sobre el terreno en todo el sistema. 

La participación en talleres y sesiones de formación sobre el terreno se estudia, 
pero está sujeta a la disponibilidad de recursos. 
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Informe Nº Texto de la recomendación Situación actual en la OMT 

  

11 El Administrador del PNUD, en su calidad de Presidente del GNUD, debería pedir a la 
Dependencia Especial que, en coordinación con las entidades del sistema de las 
Naciones Unidas, incluidas las comisiones regionales, y por conducto del 
GNUD/UNDOCO, elabore un marco y estrategia común, políticas y directrices 
operacionales que ayuden a integrar la cooperación Sur-Sur y triangular y el 
intercambio de conocimientos por vía de programas y proyectos pertinentes en las 
sedes, a nivel regional y nacional, que puedan adaptar las organizaciones a sus 
respectivas esferas de competencia, y que los someta por vía del Comité de Alto Nivel 
sobre la Cooperación Sur-Sur al Consejo Económico y Social y a la Asamblea General 
para su aprobación, con vistas a su divulgación y aplicación, entre otras cosas por 
medio de talleres y sesiones de capacitación, a más tardar a finales de 2012. Todos 
los programas pertinentes de las sedes, el MANUD y los proyectos de cooperación 
técnica deberían tener un componente de CSS, a petición de los gobiernos, según 
corresponda. n.a. 

  

12 Los órganos legislativos de las organizaciones de las Naciones Unidas deberían pedir 
a los Jefes Ejecutivos que establezcan estructuras, mecanismos y coordinadores 
localizables y específicamente encargados de desarrollar la política institucional y la 
estrategia de apoyo concreta de cada organización y de proveer a la coordinación de 
la cooperación Sur-Sur y triangular dentro de sus respectivas organizaciones y entre 
ellas, mediante la reasignación que corresponda del personal y los recursos 
necesarios para ello. 

El programa interno de Programa y Coordinación garantiza la cooperación 
necesaria. No es necesario un mecanismo adicional. 
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Informe Nº Texto de la recomendación Situación actual en la OMT 

  

13 El Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur debería pedir al Secretario 
General que presente a la Asamblea General, a más tardar a fines de 2012, una 
propuesta de revisión de la actual estructura de gobernanza de la cooperación Sur-Sur 
(CSS) y su apoyo de secretaría dentro de las Naciones Unidas, que permita aumentar 
la eficiencia y eficacia de los procedimientos de trabajo del Comité de Alto Nivel y 
precisar mejor responsabilidades y la interacción de todas las partes interesadas. La 
propuesta debería abordar: a) La necesidad de una mayor participación de los 
organismos de cooperación técnica, las autoridades nacionales competentes y los 
coordinadores en la labor del Comité de Alto Nivel; b) La necesidad de un programa 
temático, debate y medidas de carácter regular, basados en la labor de grupos 
temáticos permanentes integrados por representantes de las autoridades nacionales, 
instituciones académicas, la sociedad civil y el sector privado, según corresponda; c) 
El examen de informes temáticos y sectoriales por parte de las organizaciones 
competentes del sistema de las Naciones Unidas. n.a. 

  

14 El Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur debería: a) Pedir a la 
Dependencia Especial para la Cooperación Sur-Sur que siga cumpliendo el mandato y 
las responsabilidades que le asignan el Plan de Acción de Buenos Aires (PABA), las 
Nuevas Orientaciones de la cooperación técnica entre los países en desarrollo y el 
documento final de Nairobi, concentrándose en el apoyo y la promoción de políticas a 
nivel mundial y del sistema de las Naciones Unidas; la coordinación y facilitación de 
las actividades entre organismos; la promoción de sistemas innovadores; el fomento 
de la asociación incluyente y la movilización de recursos de las entidades públicas y 
privadas en apoyo de las iniciativas interinstitucionales de aplicación del documento 
final de Nairobi; y el apoyo a la difusión de los conocimientos, el trabajo en red y el 
intercambio de las prácticas óptimas, en particular por medio de los centros de 
excelencia existentes y otros nuevos y las plataformas de la Dependencia Especial y 
del sistema de las Naciones Unidas. Para ello, la Dependencia Especial debería 
revisar su actual cartera de actividades y el perfil profesional de su personal con el fin 
de asignar la debida prioridad a sus actividades y asegurar a la vez una mejor 
delimitación de responsabilidades con las de otras entidades de las Naciones Unidas, 
y b) Pedir a todas las organizaciones competentes del sistema de las Naciones Unidas 
que apoyen la labor de la Dependencia Especial y aprovechen los servicios que 
ofrece. n.a. 
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Informe Nº Texto de la recomendación Situación actual en la OMT 

  

15 El Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur y el Consejo Económico y 
Social, en coordinación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), deberían considerar la posibilidad de trasladar a los representantes 
regionales de la Dependencia Especial para la Cooperación Sur-Sur a las comisiones 
regionales, previendo que rindan cuentas directamente al PNUD y a la Dependencia 
Especial. n.a. 

  

16 El Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur debería especificar con mayor 
precisión la posición jerárquica de la Dependencia Especial para la Cooperación Sur-
Sur con objeto de conciliar su situación de entidad aparte dentro del Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y posibilitar una mayor integración de la 
Dependencia en la estructura del PNUD. En particular debería pedir al administrador 
del PNUD que establezca relaciones de colaboración en la sede y en las regiones, y 
prever la participación regular del jefe de la Dependencia y sus coordinadores 
regionales en todos los mecanismos y reuniones estratégicos y decisorios, a fin de dar 
mayor realce y visibilidad a la Dependencia y conseguir que la cooperación Sur-Sur 
(CSS) quede recogida como cuestión transversal en todas las decisiones 
programáticas de cada institución y de todo el sistema. n.a. 

  

17 El Consejo Económico y Social debería pedir a las comisiones regionales de las 
Naciones Unidas que establezcan estrategias, estructuras/mecanismos, y movilicen o 
reasignen los recursos en los planos legislativo, programático y operacional 
destinados a promover la cooperación Sur-Sur y que utilicen las reuniones anuales de 
los mecanismos de coordinación regional como instrumento para fomentar la 
cooperación y coordinación en apoyo de la CSS en todo el sistema. n.a. 

  

18 Los órganos legislativos y rectores de las organizaciones del sistema de las Naciones 
Unidas deberían pedir a los Jefes Ejecutivos que destinen un porcentaje determinado 
—no menos del 0,5%— de los recursos del presupuesto básico al fomento de la 
cooperación Sur-Sur en sus respectivas esferas de competencia, en consulta con los 
países destinatarios de los programas; y que convengan con los países donantes en 
destinar una determinada parte de los recursos extrapresupuestarios a financiar las 
iniciativas de cooperación Sur-Sur y de cooperación triangular. 

Los recursos del presupuesto básico (basados en las contribuciones) no pueden 
tener un fin específico según el Reglamento Financiero. 
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Informe Nº Texto de la recomendación Situación actual en la OMT 

  

19 El Administrador del PNUD debería pedir a la Dependencia Especial que desarrolle 
estrategias y modalidades de financiación, en consulta con el GNUD/UNDOCO, las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, el DAES y los países donantes, 
para fomentar la cooperación triangular (CT), por ejemplo mediante asociaciones que 
reúnan a proveedores de cooperación horizontal para el desarrollo, donantes 
tradicionales y organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en esferas de 
interés común. n.a. 

  

20 El Comité de Alto Nivel sobre la Cooperación Sur-Sur debería pedir a los Jefes 
Ejecutivos de las organizaciones, fondos y programas del sistema de las Naciones 
Unidas, incluidas las comisiones regionales, que a partir de 2012: a) Establezcan 
sistemas de seguimiento de las actividades de cooperación Sur-Sur (CSS) y de 
cooperación triangular (CT); b) Incluyan en los informes ordinarios a sus órganos 
rectores una sección relativa a su contribución en apoyo de dicha cooperación; c) 
Hagan sus aportaciones a los informes ordinarios del Consejo Económico y Social, el 
Comité de Alto Nivel y la Asamblea General, incluidos los informes bienales del 
Secretario General a la Asamblea General; d) Elaboren los informes temáticos que les 
solicite el Comité de Alto Nivel; y e) Realicen evaluaciones periódicas de sus 
actividades de cooperación Sur-Sur y triangular, a partir de un conjunto de indicadores 
convenidos. 

La Cooperación Técnica de la OMT, que incluye la cooperación Sur-Sur y 
triangular, depende de la disponibilidad de fondos extrapresupuestarios. Estos 
fondos se asignan a proyectos definidos en un acuerdo entre los respectivos 
donantes, los países o regiones receptores y la Secretaría de la OMT, como 
organismo de ejecución. Los resultados alcanzados con estos proyectos se 
comunican a los órganos rectores de la OMT al menos una vez al año.. 

  

21 El Secretario General debería velar por que, a partir de 2012: a) La cooperación Sur-
Sur (CSS) se integre en los programas de los mecanismos de coordinación existentes 
en las sedes, las regiones y los países, en particular el CANP/JJE, el GNUD, el 
CEAES, los mecanismos de coordinación regional, los equipos de directores 
generales y los equipos de las Naciones Unidas en los países; b) Se celebren 
reuniones periódicas de grupos temáticos, grupos de tareas y coordinadores de la 
CSS con unos mandatos y unos programas de trabajo acordados; c) La cooperación 
Sur-Sur (CSS) se incluya en los MANUD de los países pertinentes y en los nuevos 
MANUD subregionales/regionales, y d) La Dependencia Especial esté representada 
en todos los mecanismos de coordinación, grupos de tareas y grupos temáticos 
pertinentes, cuando sea viable. n.a. 
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Informe Nº Texto de la recomendación Situación actual en la OMT 

REP/2011/4 22 Los jefes ejecutivos que aún no lo hayan hecho deberían: a) designar a un alto 
funcionario como coordinador para las cuestiones relativas al multilingüismo, quien se 
encargará de proponer planes de acción estratégicos para la aplicación eficaz del 
multilingüismo, con la asistencia de una red interna de coordinadores en sus 
organizaciones respectivas; b) informar periódicamente a sus órganos legislativos 
sobre los progresos alcanzados al respecto. 

La Organización, a través del programa de Recursos Humanos, ayuda a los 
empleados a mejorar sus conocimientos de idiomas. 

  

23 Los jefes ejecutivos, por medio de su participación en la Junta de los jefes ejecutivos 
del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, deberían elaborar una 
interpretación común de las diferencias entre los conceptos de idiomas "oficiales" y 
"de trabajo" como base coherente para una mejor coordinación del uso de los idiomas 
y de la promoción del multilingüismo en todo el sistema de las Naciones Unidas. 

La OMT tiene cinco idiomas oficiales. No se han definido oficialmente idiomas 
de trabajo. 

  

24 Los jefes ejecutivos deberían adoptar medidas eficaces para eliminar el actual 
desequilibrio en el uso de los idiomas de trabajo en las secretarías, incluso entre el 
personal directivo superior, y exigir a todos los funcionarios que desarrollen sus 
aptitudes lingüísticas a fin de adquirir un buen conocimiento de al menos un segundo 
idioma de trabajo. 

Véase la respuesta al punto 22. Además, la diversidad geográfica y lingüística 
se tiene en cuenta en las nuevas contrataciones. 

  

25 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían, al supervisar el uso equitativo de los idiomas oficiales en sus respectivas 
organizaciones, evaluar periódicamente las necesidades de los usuarios y formular 
estrategias para mejorar la aplicación del multilingüismo mediante la participación de 
sus respectivos coordinadores para las cuestiones del multilingüismo, y de la 
correspondiente red de enlace. El Secretario General considera que es mejor no regular esta cuestión. 

  

26 La Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la 
coordinación debería establecer una red o un grupo de trabajo especial integrado por 
los coordinadores sobre el multilingüismo de las organizaciones respectivas, que tome 
en consideración las recomendaciones fundamentales de la IAMLADP y las 
materialice en estrategias de acción para la gestión de los servicios de conferencias y 
los servicios de idiomas, de manera que las mejoras en la coordinación y distribución 
de los recursos redunden en economías significativas y en un aumento de la 
productividad y la eficacia en la labor de las organizaciones. n.a. 
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Informe Nº Texto de la recomendación Situación actual en la OMT 

  

27 Cuando se creen nuevos órganos institucionales que requieran servicios de 
conferencias, los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas deberían prever los recursos presupuestarios vinculados con el 
consiguiente aumento de la carga de trabajo, en particular de traducción e 
interpretación. 

El programa y el presupuesto de la Organización incluyen un programa 
plenamente financiado para la prestación de servicios de conferencias. 

  

28 Los jefes ejecutivos deberían adoptar todas las medidas necesarias para asegurar el 
pleno cumplimiento del acuerdo entre la AIIC y las Naciones Unidas relativo a la 
interpretación, y entre la CCCA y la AITC relativo a la traducción, en particular 
procurando que se conozcan mejor esos acuerdos en la Sede y en las oficinas 
regionales y estableciendo sistemas de vigilancia de su cumplimiento. 

La OMT cumple plenamente los acuerdos entre la AIIC y las Naciones Unidas y 
entre la CCCA y la AITC relativos a la interpretación y la traducción. 

  

29 Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberán procurar que en las organizaciones se asignen los recursos necesarios para 
lograr una sucesión en los cargos eficaz y ofrecer una capacitación específica a los 
candidatos a los exámenes de idiomas. 

La Organización alienta y ayuda a los candidatos que desean presentarse a los 
exámenes de idiomas de las Naciones Unidas. 

  

30 Los jefes ejecutivos deberían preparar planes de acción estratégicos en la esfera de 
los servicios de idiomas para abordar los procesos de examen, selección y 
contratación de candidatos, y proponer incentivos para el desarrollo profesional y la 
retención del personal de esos servicios, teniendo presente que los Estados Miembros 
tienen sistemas de educación diferentes, ninguno de los cuales debe considerarse un 
modelo único. Las políticas de recursos humanos cubren los puntos mencionados. 

  

31 El Secretario General de las Naciones Unidas, en su calidad de Presidente de la Junta 
de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, 
debería abordar las cuestiones relacionadas con los exámenes de idiomas, la 
contratación y los ascensos en los servicios de idiomas, el desarrollo profesional y la 
capacitación del personal de esos servicios, así como los incentivos para contratar y 
retener a los mejores profesionales de idiomas, con la asistencia de los coordinadores 
sobre el multilingüismo, por conducto de la red o el grupo de trabajo especial 
propuesto en la recomendación 5. n.a. 



CE/94/3 II) b) 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 

 

9 

Informe Nº Texto de la recomendación Situación actual en la OMT 

  

32 Los jefes ejecutivos deberían tomar las medidas necesarias para garantizar que en el 
proceso de contratación, incluidos el de altos funcionarios, se contemplen cabal y 
equitativamente los requisitos lingüísticos, de modo que, en el mediano plazo, las 
organizaciones del sistema puedan contar con un personal multilingüe que domine un 
idioma de trabajo y tenga un buen conocimiento de al menos otro idioma de trabajo, 
prestando la debida atención a las necesidades singulares de cada uno de los lugares 
de destino. 

La diversidad lingüística se valora positivamente en los procesos de 
contratación. 

  

33 Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían orientar y aprobar el apoyo necesario a los jefes ejecutivos para desarrollar 
sitios web multilingües en todos sus idiomas oficiales o de trabajo, prestando la debida 
atención a las singularidades lingüísticas de los lugares de destino. La OMT no tiene oficinas sobre el terreno. La web es multilingüe. 

  

34 El Secretario General de las Naciones Unidas debería promover activamente la 
realización de actividades relacionadas con las lenguas, como la iniciativa de los Días 
de los Idiomas, para mejorar el conocimiento de los retos que plantea el multilingüismo 
y para difundir información a los Estados Miembros, las universidades y otros 
asociados, recabando, cuando proceda, su apoyo mediante acuerdos innovadores de 
colaboración o contribuciones extrapresupuestarias especiales. 

La OMT, por su mandato, fomenta y celebra la diversidad, incluida la diversidad 
lingüística. 

  

35 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas en los 
países, que actúan en las esferas de los asuntos humanitarios, el mantenimiento y la 
consolidación de la paz y las actividades de desarrollo, entre otras, deberían velar por 
que se preste la debida atención a la realización de actividades y preparación de los 
materiales conexos en todos los idiomas oficiales o de trabajo, teniendo en cuenta el 
idioma o idiomas locales de los beneficiarios. 

La Organización se toma el esfuerzo de prestar sus servicios en un idioma útil 
para los destinatarios siempre que es posible. 

  

36 Como norma general, los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las 
Naciones Unidas deberán apoyar, también por la vía presupuestaria, los mecanismos 
necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento de las actividades básicas de las 
organizaciones en todos los idiomas oficiales y de trabajo. 

El trabajo principal de la Organización se lleva a cabo en todos los idiomas 
oficiales. Se ofrece interpretación en todos los idiomas oficiales en las reuniones 
del Consejo Ejecutivo y de la Asamblea General. También se traducen todos los 
documentos importantes para estas reuniones y se ofrece una web multilingüe. 

REP/2011/5 37 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que 
todavía no lo hayan hecho deberían establecer con carácter prioritario marcos de 
rendición de cuentas independientes inspirados en los criterios contenidos en el 
presente informe. 

La Secretaría de la OMT ha establecido un marco claro de delegación de 
autoridad desde el Secretario General hasta los cuadros ejecutivos. 
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38 Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
que aún no lo hayan hecho deberían adoptar decisiones inspiradas en un enfoque de 
gestión basada en los resultados y asegurarse de que se asignen los recursos 
necesarios para aplicar los planes estratégicos de las organizaciones y la gestión 
basada en los resultados. 

Desde 2007 y con la creación de un puesto especial de alto nivel para el 
Programa y la Coordinación, la Secretaría de la OMT ha ido aplicando 
progresivamente criterios de gestión basada en resultados en la preparación, 
redacción y ejecución de su programa de trabajo, así como en la presentación 
de informes sobre el mismo. 

  
39 Los jefes ejecutivos deberían incorporar los resultados de las evaluaciones y de las 

autoevaluaciones en sus informes anuales a los órganos legislativos. 
Los informes sobre las actividades llevadas a cabo por la Secretaría incluyen 
específicamente una evaluación de los resultados obtenidos. 

  

40 Los jefes ejecutivos de las organizaciones que todavía no lo hayan hecho deberían 
informar al personal de sus decisiones relativas a las medidas disciplinarias impuestas 
a funcionarios mediante la publicación de listas (en anexos de los informes anuales y 
en un sitio web) en las que se describan la falta cometida y las medidas adoptadas, 
manteniendo siempre el anonimato del funcionario de que se trate. 

Dado el reducido tamaño de la Secretaría, el cumplimiento de esta 
recomendación provocaría reclamaciones graves. 

  

41 Los jefes ejecutivos deberían dar instrucciones a sus divisiones de recursos humanos 
para que establezcan mecanismos de reconocimiento de la actuación profesional 
sobresaliente desarrollando vías y medios creativos para motivar al personal por 
medio de premios, recompensas y otros incentivos. 

La OMT aplica en estos asuntos las normas de la CAPI y el Estatuto del 
Personal. 

  

42 Los jefes ejecutivos que todavía no lo hayan hecho deberían formular y aplicar con 
urgencia una política de divulgación de información dirigida a promover la 
transparencia y la rendición de cuentas en sus respectivas organizaciones, e informar 
al respecto a los órganos legislativos. 

La Organización está poniendo en marcha una función de ética. Existen también 
otros mecanismos de control, como los informes de la Asociación del Personal a 
los órganos rectores.  

  

43 La Asamblea General y otros órganos legislativos deberían solicitar a sus jefes 
ejecutivos que realicen una evaluación de seguimiento de la aplicación de los 
marcos/sistemas pertinentes de rendición de cuentas para su examen en 2015. 

Los órganos rectores examinan los informes regulares sobre cuestiones 
administrativas, financieras, de recursos humanos y demás asuntos 
estatutarios. 

REP/2011/6 44 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que 
todavía no lo hayan hecho deberían elaborar una política/estrategia de continuidad de 
las operaciones, definiendo las responsabilidades de aplicación correspondientes, y 
someterla con fines de información a los órganos legislativos.  

En la Secretaría existe un sistema de designación de funcionarios suplentes 
para todas las funciones clave. 

  
45 Los jefes ejecutivos deberían ubicar la función de gestión de la continuidad de las 

operaciones en la oficina del jefe ejecutivo o en la oficina ejecutiva de gestión. 
El sistema antes mencionado incluye mecanismos de continuidad de las 
operaciones a nivel ejecutivo. 

  

46 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas que 
todavía no lo hayan hecho deberían elaborar y aprobar un plan documentado de 
continuidad de las operaciones basado en la evaluación del riesgo, en la 
determinación de las funciones esenciales y en objetivos de tiempo de recuperación. 

Además de los planes de contingencia de Recursos Humanos, existe un 
sistema de recuperación de información en caso de desastre. 
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47 Los jefes ejecutivos deberían velar por que los planes de continuidad de las 
operaciones de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas abarquen sus 
oficinas exteriores. Deberían establecerse mecanismos de supervisión y de control 
para garantizar la coherencia e interoperabilidad del plan de continuidad de las 
operaciones de cada oficina exterior con las actividades de la sede y con el equipo de 
las Naciones Unidas en el país, cuando proceda. n.a. 

  

48 El Secretario General debería velar por que los coordinadores residentes supervisen 
la preparación en materia de continuidad de las operaciones de las organizaciones de 
las Naciones Unidas presentes en su lugar de destino, con el fin de mejorar el 
intercambio de conocimientos y determinar posibles esferas de cooperación y 
complementariedad. n.a. 

  

49 Los jefes ejecutivos deberían asegurarse de que la planificación de la continuidad de 
las operaciones y la ejecución de las actividades correspondientes formen parte de las 
responsabilidades y la evaluación de la actuación profesional de los directores de 
operaciones. 

Las aptitudes organizativas son uno de los elementos evaluados para los 
directivos. 

  

50 Basándose en las propuestas presupuestarias de los jefes ejecutivos, los órganos 
legislativos de las organizaciones de las Naciones Unidas deberían proporcionar los 
recursos financieros y humanos necesarios para la aplicación, la vigilancia 
permanente, el mantenimiento y la actualización de los planes de continuidad de las 
operaciones aprobados que se hayan preparado con arreglo a la política/estrategia de 
continuidad de las operaciones de la organización. 

Los recursos de que dispone la Organización no permiten financiar este tipo de 
medidas, aun siendo deseables. 

  

51 Los jefes ejecutivos deberían asegurarse de que se incorpore la capacitación sobre 
continuidad de las operaciones en los cursos de promoción de las perspectivas de 
carrera y perfeccionamiento del personal, incluidos los cursos de orientación, y de que 
el personal esencial de la organización reciba capacitación periódica como parte 
integrante de la gestión de la continuidad de las operaciones.   

La información relativa a los puntos 44 y 45 se explica rutinariamente al 
personal nuevo. 

  

52 El Secretario General, en su calidad de Presidente de la Junta de los jefes ejecutivos 
del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, debería dar instrucciones 
para que las cuestiones relativas a la continuidad de las operaciones se incorporen a 
las actividades de armonización de los procesos operacionales que lleva a cabo el 
Comité de Alto Nivel sobre Gestión con el fin de desarrollar y aprobar modelos de 
madurez relacionados con la preparación para la continuidad de las operaciones, 
modelos de plan de continuidad de las operaciones y guías de buenas prácticas 
destinados a las organizaciones de las Naciones Unidas. n.a. 
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2011/7 53 Los jefes ejecutivos que aún no lo han hecho deben velar por que todas las 
investigaciones se encomienden a la entidad de supervisión interna de cada 
organización. Deben proporcionarse los recursos necesarios (humanos y financieros) 
para el desempeño efectivo de la función de investigación de acuerdo con las 
recomendaciones de los comités de auditoría/supervisión de la organización.  La Carta de Supervisión Interna de la OMT incluye la función de investigación. 

  

54 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben 
velar por que el personal de investigación sea seleccionado de conformidad con el 
Estatuto y el Reglamento del Personal, basándose en el mérito, las calificaciones y la 
experiencia profesional en materia de investigación como principales criterios de 
selección. Ese personal debe seleccionarse con independencia de toda influencia de 
la dirección y la administración, a fin de garantizar la imparcialidad y la transparencia y 
dar mayor eficacia e independencia a la función de investigación. 

No hay personal interno para esta función. Si se requiriera, se subcontratarían 
los servicios. 

  

55 Los jefes ejecutivos deben poner fin a la movilidad de los investigadores dentro de la 
misma organización y fomentar su traslado y/o adscripción a los servicios de 
investigación de otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. Véase la respuesta al punto 54. 

  

56 Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
que aún no lo han hecho deben impartir instrucciones a sus jefes ejecutivos para que 
velen por que las entidades de supervisión interna o las dependencias de 
investigación estén facultadas para iniciar investigaciones sin necesidad de la 
aprobación previa del jefe ejecutivo. Véase la respuesta al punto 54. 

  

57 La Conferencia de Investigadores Internacionales debe establecer un subgrupo del 
sistema de las Naciones Unidas análogo al de los representantes de los Servicios de 
Auditoría Interna de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas. n.a. 

  

58 Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deben examinar, con una periodicidad anual o bienal, de acuerdo con el ciclo 
presupuestario de la organización, basándose en las recomendaciones de los 
respectivos comités de auditoría/supervisión, si los recursos son suficientes y la  
dotación de personal es adecuada para el desempeño de la función de investigación. 

Los recursos de la Organización se deciden a la luz del programa de trabajo y la 
propuesta de presupuesto. Los recursos en términos reales han ido 
disminuyendo durante los últimos cinco años. 

  

59 Los jefes ejecutivos deben designar un punto focal central encargado de la vigilancia 
de la aplicación y el seguimiento de todos los informes de investigación en sus 
organizaciones respectivas. 

El Gabinete del Secretario General coordina este tipo de tareas cuando 
procede. 



CE/94/3 II) b) 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 

 

13 

Informe Nº Texto de la recomendación Situación actual en la OMT 

  

60 El Secretario General, bajo los auspicios de la Junta de los jefes ejecutivos del 
sistema de las Naciones Unidas para la coordinación, debe establecer un equipo de 
tareas interinstitucional encargado de definir opciones relativas al establecimiento de 
una sola Dependencia de Investigación para todo el sistema de las Naciones Unidas, 
antes del fin de diciembre de 2013, para someterlas a la consideración de los órganos 
legislativos.  n.a. 

2011/8 (*) 61 La Directora General debería crear un grupo de gestión del cambio más amplio y 
dedicado específicamente a esta cuestión que se hiciera responsable del proceso de 
gestión del cambio. Al frente debería haber un punto focal de nivel superior para la 
gestión del cambio a jornada completa que dirigiera el proceso en un periodo de dos 
años. 

La OMT tiene un enfoque específico en relación con la gestión del cambio, 
articulado en su libro blanco y en el grupo de trabajo interno para su aplicación. 

  

62 La Directora General debería enviar una nota aclarando en mayor medida los 
mandatos y responsabilidades de las estructuras de gestión existentes y su 
interacción con los comités de directivos superiores como parte de la delegación de 
autoridad. n.a. 

  

63 La Conferencia General y el Consejo Ejecutivo deberían velar por que las decisiones 
relativas a la estructura y el despliegue sobre el terreno concuerden plenamente con 
las conclusiones del debate sobre el enfoque estratégico y las prioridades futuras de la 
Organización. n.a. 

  

64 La Directora General debería presentar al Consejo Ejecutivo y a la Conferencia 
General (en su 37ª reunión) un informe completo sobre todos los componentes de la 
red y adoptar medidas adecuadas para que se evalúen al menos cada cuatro años. n.a. 

  

65 La Directora General debería velar por el absoluto cumplimiento de las normas y los 
procedimientos de recursos humanos y por la sistematicidad de su aplicación en la 
Organización. n.a. 

  

66 Teniendo debidamente en cuenta las consecuencias financieras y los requisitos 
operativos, la Directora General debería crear un comité de examen de la movilidad 
para acelerar la implantación de la política de movilidad del cuadro orgánico de 
contratación internacional y estudiar las modalidades de la movilidad funcional de 
otras categorías del personal. n.a. 

  

67 La Directora General debería implantar un nuevo sistema de gestión del desempeño 
individual del personal, incluidos los altos funcionarios, incluyendo, entre otras cosas, 
un mecanismo de retroinformación de 360º como ejercicio anual no más allá de 2013.  n.a. 



CE/94/3 II) b) 

 

 
Organización Mundial del Turismo (UNWTO) – Organismo especializado de las Naciones Unidas 

 

 

Capitán Haya 42, 28020 Madrid (España) Tel.: (34) 91 567 81 00 / Fax: (34) 91 571 37 33 – omt@unwto.org / unwto.org 

 

14 

Informe Nº Texto de la recomendación Situación actual en la OMT 

  

68 La Conferencia General, en su 37ª reunión, debería adoptar una estrategia a medio 
plazo que definiera claramente el enfoque, las prioridades y los resultados previstos 
de la Organización. n.a. 

2011/9 69 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían asegurarse de que el comité de gobernanza de la TIC o su equivalente esté 
integrado por los directores de operaciones de mayor categoría, en representación de 
todos los servicios principales de la organización, y presidido por un director ejecutivo, 
preferiblemente a nivel de subdirector de la organización o su equivalente. 

La implantación de las TIC se encuentra bajo la responsabilidad del Director de 
Administración y Finanzas y bajo supervisión del Secretario General y del 
Equipo de Alta Dirección. 

  

70 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían asegurarse de que el comité de gobernanza de la TIC o su equivalente se 
reúna regularmente y de que en sus reuniones participe el mayor número posible de 
miembros, se aporte puntualmente la documentación adecuada y se levanten actas a 
fin de aprovechar al máximo la labor y la función del comité. Véase la respuesta al punto 69. 

  

71 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían asegurarse de que la función y los resultados del comité de gobernanza de 
la TIC o su equivalente se revisa y evalúa regularmente, por lo menos una vez cada 
tres años, con el fin de garantizar su eficacia y de facilitar la introducción de mejoras. La implantación de los programas de TIC se revisa anualmente. 

  

72 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían asegurarse de que el cargo de oficial principal de servicios de información, o 
su equivalente, sea de la categoría superior adecuada, con responsabilidades y 
atribuciones generales, y tenga acceso a la dirección ejecutiva. 

La jefa del programa de TIC y la jefa del programa de Comunicación tienen 
pleno acceso a la Alta Dirección si lo requieren. 

  

73 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían asegurarse de que se preparen, aprueben y revisen y actualicen 
periódicamente estrategias institucionales de TIC a fin de garantizar su adaptación a 
las necesidades y prioridades operacionales de la organización y de obtener 
beneficios de su inversión en TIC. 

El programa de trabajo de TIC se reevalúa periódicamente para garantizar su 
adaptación a las prioridades de la organización. 

  

74 Los órganos legislativos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían pedir a los jefes ejecutivos que presentaran a los Estados miembros las 
estrategias institucionales de TIC para su información y para recabar su apoyo. 

La presentación de informes anuales sobre TIC al Consejo Ejecutivo está 
introduciéndose como práctica habitual. 
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75 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían cerciorarse de que sus estrategias de TIC se adapten debidamente a los 
planes estratégicos de mediano y largo plazo de la organización o su equivalente a fin 
de asegurarse de que la TIC apoye las necesidades y los mandatos operacionales de 
la organización. 

Las estrategias de TIC se formulan teniendo en cuenta las necesidades de la 
organización. 

  

76 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían establecer mecanismos para supervisar la aplicación de sus estrategias de 
TIC, asegurándose de que la estrategia de TIC y la hoja de ruta, los entregables y los 
indicadores de resultados para su aplicación son objeto de supervisión constante y de 
que se informa regularmente al respecto al comité de gobernanza de la TIC o su 
equivalente. Véase la respuesta al punto 74. 

  

77 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían intensificar los esfuerzos encaminados a hacer un seguimiento de los costos 
de la TIC en sus organizaciones, incluidos los gastos anuales totales en TIC 
periódicos y extraordinarios, así como de los detalles de los principales elementos de 
los costos. 

La asignación de créditos para TIC se gestiona cuidadosamente teniendo en 
cuenta la repercusión económica de la implantación de soluciones de TIC. 

  

78 Los jefes ejecutivos de las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
deberían asegurarse de que se realizan exámenes posteriores a la ejecución de los 
principales proyectos e inversiones de TIC de acuerdo con las metodologías y 
políticas de la organización en materia de inversión en TIC. 

La evaluación del funcionamiento de los sistemas se supervisa regularmente 
para verificar la idoneidad de los servicios. 

  

79 El Secretario General, en su calidad de Presidente de la Junta de los jefes ejecutivos, 
debería racionalizar la Red de TIC de la JJE identificando las cuestiones comunes 
relacionadas con la TIC y centrándose en ellas y ofreciendo una orientación clara a la 
Red a fin de mejorar la cooperación y la coordinación entre las organizaciones del 
sistema de las Naciones Unidas. n.a. 

2011/10 80 El Secretario General debe proporcionar a los Estados Miembros los informes de 
todos los períodos de sesiones del CPA, incluidos sus anexos, y debe facilitar además 
la celebración de una reunión oficiosa anual para que el Presidente del Comité 
presente a los Estados Miembros el informe de cada período de sesiones, incluido el 
estado de aplicación de los acuerdos alcanzados en períodos de sesiones anteriores 
del CCPA. 

Una vez cada dos años, los representantes del personal informan directamente 
al Consejo Ejecutivo sobre cuestiones relativas al personal y sobre las 
relaciones entre el personal y la administración. 
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81 El Secretario General y los jefes ejecutivos de los órganos y programas administrados 
por separado, reconociendo el carácter oficial de los órganos representativos y de los 
representantes elegidos por el personal, deben facilitar su acceso a todos los medios 
disponibles y necesarios de comunicación con el personal en general, según se 
convino en el Acuerdo Nº SMCC XXXII (2011). 

Los representantes del personal tienen un acceso fácil a todos los medios de 
comunicación necesarios con la Alta Dirección, así como a los medios de 
comunicación horizontal con el personal en general (p. ej. Intranet, salas para 
celebrar asambleas, etc.). 

  

82 Una vez que se ha llegado a un acuerdo en el CPA sobre criterios equitativos y 
armonizados para determinar los servicios e instalaciones y el tiempo oficial 
necesarios para desempeñar funciones de representación del personal, el Secretario 
General y los jefes ejecutivos de los órganos administrados por separado deben dictar 
instrucciones administrativas revisadas al respecto; hasta entonces, la instrucción 
administrativa ST/AI/293 y el documento A/C.5/50/64 deben aplicarse plenamente y 
considerarse disposiciones mínimas. 

Habida cuenta del reducido tamaño de la plantilla de la Organización, los 
representantes del personal (incluido el presidente) no están liberados ni total ni 
parcialmente. Aunque los representantes del personal pueden contar con cierto 
apoyo financiero de la Organización (p. ej. los gastos de viaje para participar en 
el Consejo Ejecutivo de FICSA) y reciben todo el apoyo en lo que a flexibilidad 
horaria se refiere, han planteado a la administración la falta de recursos para 
uso exclusivo de los representantes del personal 

  

83 El Secretario General y los jefes ejecutivos de los órganos y programas administrados 
por separado deben asignar recursos apropiados a sus respectivas dependencias de 
recursos humanos para desarrollar (preferentemente de manera conjunta con los 
representantes del personal) y ejecutar actividades de capacitación sobre cuestiones 
referentes a las relaciones entre el personal y la administración, y alentar vivamente a 
los directivos recientemente nombrados y a los representantes del personal 
recientemente elegidos a participar en esa capacitación. 

En la organización, debido a su reducido tamaño, no se imparte una 
capacitación formal sobre relaciones entre el personal y la administración. 

  

84 La Asamblea General debe solicitar al Secretario General que someta a su aprobación 
un estatuto del personal apropiado en el que se confirme el reconocimiento del 
derecho del personal de las Naciones Unidas a la negociación colectiva enunciado en 
el anexo de su resolución 128 (II). El Secretario General y los jefes ejecutivos de los 
órganos y programas administrados por separado deben aplicar al personal de sus 
entidades respectivas las reglas y principios que se derivan de los instrumentos 
pertinentes de la OIT, en particular la Declaración relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo (1998). 

El Estatuto del Personal ofrece el marco necesario para las relaciones entre el 
personal y la administración. 

  

85 El Secretario General y los jefes ejecutivos de los órganos y programas administrados 
por separado deben velar por que los órganos representativos del personal de sus 
entidades respectivas tengan acceso fácil y frecuente a todos los niveles apropiados 
de gestión, incluido al más alto, por conductos tanto oficiales como oficiosos. 

La Alta Dirección mantiene una política de puertas abiertas en relación a la 
comunicación con los representantes del personal. 
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2011/11 (*) 86 El Secretario General, en su calidad de Presidente de la Junta de los jefes ejecutivos 
del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación (JJE), en consulta con los 
jefes ejecutivos de las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas 
que desarrollen actividades relativas a las minas, debería designar a un punto focal 
para la asistencia a las víctimas dentro del sistema de las Naciones Unidas. Este 
servicio debería hacer especial hincapié en la integración de la asistencia a las 
víctimas en los sistemas nacionales de salud siempre que sea viable, considerando a 
la vez el trabajo general, la capacitación y el marco normativo internacional relativo a 
los derechos de las personas con discapacidad y el papel del Grupo de Apoyo 
Interinstitucional para la Convención sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. 

La OMT no desarrolla actividades relativas a las minas, aunque su programa de 
trabajo incluye actividades relativas a la discapacidad y el turismo. 

  

87 En el contexto de la preparación de la nueva estrategia, el Secretario General debería 
establecer un marco mundial de datos fiables a la vez que consolida los esfuerzos en 
curso, lo cual debería facilitar el seguimiento sistemático de los progresos y la 
evaluación final de los resultados reales alcanzados en relación con los objetivos 
estratégicos. n.a. 

  

88 El Secretario General, en su calidad de Presidente de la JJE y en consulta con los 
jefes ejecutivos de las organizaciones pertinentes del sistema de las Naciones Unidas 
que desarrollan actividades relativas a las minas, debería iniciar un proceso 
transparente e integrador con miras a aclarar los términos de referencia del Servicio 
de las Naciones Unidas de Actividades relativas a las Minas (UNMAS), así como las 
tareas y mandatos de otros agentes, con miras a que el UNMAS pueda convertirse en 
el principal servicio de políticas y coordinación de actividades relativas a las minas, 
además de desempeñar su papel de punto focal para las actividades de las Naciones 
Unidas relativas a las minas, reconociéndose a la vez su función operativa en 
contextos específicos, tales como las actuaciones de respuesta de emergencia, el 
mantenimiento de la paz y el apoyo a misiones políticas especiales.  n.a. 

  

89 El UNMAS, en su papel de punto focal para las actividades relativas a las minas, 
debería preparar material de capacitación pertinente a fin de reforzar la capacidad del 
personal, en particular para la instrucción común de los nuevos miembros del personal 
que se incorporan a fondos, programas u organismos especializados de las Naciones 
Unidas que desarrollan actividades relativas a las minas, prestándose especial 
atención al importante papel desempeñado por entidades distintas a las Naciones 
Unidas.  n.a. 
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90 El UNMAS, en consulta con el Grupo Interinstitucional de Coordinación de Actividades 
relativas a las Minas, formulará una estrategia de evaluación en la que se establecerá 
el marco para todo tipo de evaluaciones, internas o externas, así como criterios para la 
evaluación sistemática de la estrategia y, cuando proceda, de las actividades sobre el 
terreno.  n.a. 

  

91 El Secretario General debería revisar los términos de referencia del Fondo Fiduciario 
de contribuciones voluntarias para prestar asistencia a las actividades relativas a las 
minas, teniendo en cuenta los recientes esfuerzos de reforma de los fondos fiduciarios 
de las Naciones Unidas, los cambios institucionales de interés y las lecciones 
derivadas de la experiencia con fondos fiduciarios de donantes múltiples, con miras a 
garantizar una gobernanza más integradora, transparente e independiente del Fondo y 
hacer su gestión más eficiente y efectiva. n.a. 

  

92 La Asamblea General debería pedir al Secretario General que informara sobre la 
aplicación de las recomendaciones que contiene el presente informe en su 
sexagésimo octavo periodo de sesiones.. n.a. 

NOTE/2011/1 
(*) 

93 Los jefes ejecutivos deberían evaluar y determinar la importancia de la función de 
adquisiciones para las actividades de sus respectivas organizaciones, situar esta 
función en una posición adecuada dentro de las instancias directivas y proporcionar 
los recursos humanos necesarios para las actividades de adquisiciones teniendo en 
cuenta el volumen, la complejidad y la carga de trabajo que conllevan.  

En 2010 se creó una función específica de adquisiciones dotada de recursos 
específicos. 

  

94 Los jefes ejecutivos deberían formular una política de capacitación en materia de 
adquisiciones basada en la evaluación de las competencias necesarias en este 
ámbito, con miras a garantizar que el personal que se ocupe de las adquisiciones 
tenga la formación adecuada y ofrezca servicios altamente profesionales. 

La coordinadora de Asuntos Jurídicos y Contratos ofrece formación cuando se 
le solicita. 

  

95 Los jefes ejecutivos deberían velar por que las capacidades de tramitación de 
adquisiciones, gestión de contratos y recopilación de datos estuvieran integradas en 
los sistemas de información de sus organizaciones.  

Se está diseñando un circuito apropiado de adquisiciones de acuerdo con el 
proyecto de manual sobre adquisiciones. 

  

96 Los jefes ejecutivos deberían formular y mantener una estrategia de adquisiciones 
dinámica, basada en el análisis global del gasto en adquisiciones, con miras a 
garantizar que se alcancen una efectividad y una eficiencia óptimas en todas las 
actividades de adquisición de sus organizaciones. 

Habida cuenta del volumen del gasto en adquisiciones, este punto no se 
considera prioritario en la OMT. 
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97 Los jefes ejecutivos deberían revisar regularmente la eficacia de los acuerdos a largo 
plazo e intentar maximizar su empleo, recopilando y analizando estadísticas 
pertinentes e introduciendo una mayor normalización y agregación de la demanda en 
la adquisición de bienes y servicios. Los acuerdos a largo plazo están introduciéndose en la OMT. 

  

98 Los jefes ejecutivos, como parte de su formulación de estrategias, deberían utilizar 
técnicas como las matrices de riesgo bajo/alto y de valor bajo/alto para determinar 
aquellas áreas en las que los recursos dedicados a adquisiciones puedan tener mayor 
repercusión, con miras a garantizar que estas reciban la atención adecuada. El tamaño de la OMT no parece justificar este enfoque. 

  

99 Los jefes ejecutivos deberían integrar la gestión del riesgo en el proceso de 
adquisiciones. Se incluirían ahí la utilización de las dependencias de adquisiciones, el 
análisis de las actividades de adquisición y la puesta en marcha de adquisiciones 
individuales. 

El proyecto de manual sobre adquisiciones determina umbrales como 
mecanismo de gestión básica del riesgo. 

  

100 Los jefes ejecutivos, con la orientación de los órganos rectores, deberían formular y 
aplicar gradualmente políticas y directrices sobre adquisiciones responsables en 
relación con el medio ambiente, de conformidad con el principio de competencia y con 
el debido respeto al acceso de los países en desarrollo y de los países en transición a 
las adquisiciones. 

Se está preparando un proyecto de manual sobre adquisiciones conforme a las 
normas de las Naciones Unidas. 

  

101 Los jefes ejecutivos deberían revisar la dimensión social de su política y de sus 
prácticas en materia de adquisiciones con miras a garantizar que su política contenga 
todos los elementos sociales importantes y que se faciliten directrices para su 
aplicación efectiva. Véase la respuesta al punto 100. 

  

102 Los jefes ejecutivos deberían aplicar políticas dinámicas y pragmáticas para 
incrementar las adquisiciones procedentes de países en desarrollo y de países con 
economías en transición. Debería incluirse ahí, entre otras cosas, una definición clara 
de los datos pertinentes, la introducción de incentivos selectivos, el uso de múltiples 
idiomas y la sensibilización del personal.  La OMT se esfuerza por realizar un uso óptimo de sus recursos.  

  
103 Los jefes ejecutivos deberían revisar sus políticas y sus prácticas deontológicas sobre 

adquisiciones con miras a alinearlas con las mejores prácticas. La OMT está introduciendo una función de ética. 

  

104 Los jefes ejecutivos deberían adoptar una política de sanción de proveedores con 
carácter prioritario a fin de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en las 
actividades de adquisición. 

Los proveedores pueden estar sujetos a sanciones, de acuerdo con las 
obligaciones contractuales, y el expediente se guarda en los archivos de la 
OMT. 
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105 Los jefes ejecutivos deberían establecer un mecanismo formal para estudiar las 
quejas de los proveedores a fin de mejorar la objetividad, la imparcialidad, la 
transparencia y la coherencia del proceso de adquisición.  Las licitaciones estipulan mecanismos para estudiar las quejas. 

  

106 Los jefes ejecutivos deberían velar por que sus organizaciones cuenten con 
mecanismos adecuados para el seguimiento y la evaluación de resultados en materia 
de adquisiciones. 

El limitado historial de la OMT no permite tener perspectiva suficiente como para 
tomar estas medidas. 

  

107 Los jefes ejecutivos deberían garantizar que se presenten informes regulares internos 
(a los directivos superiores) y externos (a los órganos rectores) con respecto a las 
actividades de adquisición. Las actividades de adquisición se anuncian en la web. 

  

108 Los jefes ejecutivos deberían velar por la creación y aplicación de mecanismos de 
conocimiento que permitan determinar, compartir y difundir lecciones aprendidas y 
mejores prácticas en actividades de adquisición en el seno de sus organizaciones. 

El reducido tamaño de la organización permite el intercambio informal de 
información. 

  

109 La JJE, a través de la Red de Adquisiciones del Comité de Alto Nivel sobre Gestión, 
debería movilizarse para determinar, iniciar y maximizar el desarrollo de la 
colaboración entre las organizaciones en materia de adquisiciones, con miras a 
aprovechar el poder de compra total del sistema de las Naciones Unidas. Para ello, la 
Red de Adquisiciones debería incluir regularmente en su orden del día un punto para 
debatir e identificar nuevas oportunidades. La OMT utiliza ya licitaciones realizadas por otros organismos. 

  

110 La JJE, a través de la Red de Adquisiciones del Comité de Alto Nivel sobre Gestión, 
debería evaluar regularmente el uso de métodos de colaboración en materia de 
adquisiciones con miras a evaluar los progresos, compartir buenas prácticas y mejorar 
los términos contractuales. Para ello la Red de Adquisiciones debería recopilar y 
publicar estadísticas pertinentes.  n.a. 

 

(*) Traducción no oficial. 


