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Resumen ejecutivo 
 
La estructura de la Secretaría ha proseguido su desarrollo, 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 y el número de puestos de trabajo aprobados. 
Este informe también incluye información sobre la distribución del personal por género. 

Desde marzo de 2020, se recomendó a los miembros del personal que trabajaran desde casa, 
pero en estos momentos, habida cuenta del descenso de las cifras de contagio, se está 
produciendo una reincorporación progresiva al trabajo presencial, atendiendo a las medidas de 
seguridad necesarias para garantizar la salud y el bienestar de todo el personal. 

Después de la publicación de anuncios de vacantes, se han cubierto diez puestos. Al 1 de abril 
de 2022, el número total de funcionarios asciende a 89 y el de titulares de contratos de servicios 
a 73. 

El programa de formación inicial e incorporación del personal anunciado en anteriores informes 
sobre recursos humanos prosigue su aplicación satisfactoria y se ha ampliado al personal de la 
Oficina Regional para Oriente Medio ubicada en Riad. 

En consonancia con otros organismos de las Naciones Unidas, se ha creado una nueva figura 
de consejero del Personal encargado de la prestación de apoyo psicosocial al personal y de la 
formación conexa pertinente. 

Se está mejorando la eficiencia de diversos recursos internos mediante la aplicación de sistemas 
informáticos que contribuyen a unos enfoques más sostenibles. 

Están en curso la elaboración o revisión de varias políticas, principalmente en los ámbitos de 
contratación y selección, aprendizaje y desarrollo profesional, conciliación de la vida laboral y 
familiar y mecanismos contractuales para el personal no funcionario. La Organización también 
ha acometido la formulación de sus políticas sobre acoso sexual y explotación y abuso sexual y 
ha emprendido una encuesta de la DCI sobre la prevención y la lucha contra el racismo y la 
discriminación racial. 

Asimismo, en el presente informe se facilita información sobre las sentencias atinentes a la OMT 
dictadas por el Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (TAOIT). 

El informe independiente de la oficial de Ética para el período comprendido entre el 1 de mayo 
de 2021 y el 30 de abril de 2022 se adjunta al presente documento (Anexo I). 

http://www.unwto.org/es
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/13-%20ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_sp_0.pdf
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PROYECTO DE DECISIÓN1 

Punto 3 (d) del orden del día 
Informe sobre recursos humanos 
(documento CE/116/3(d) rev.2) 

 

El Consejo Ejecutivo, 

Habiendo examinado el informe, 

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, en 
particular a la luz de las crecientes exigencias que experimenta la Organización y habida cuenta 
de sus limitados recursos y las extraordinarias circunstancias generadas por la pandemia de 
COVID-19; 

3. Expresa su satisfacción por la gestión de la fuerza de trabajo de la OMT durante la pandemia de 
COVID-19 y las iniciativas para garantizar la salud y el bienestar del personal de la OMT. 

4. Toma nota de la información suministrada sobre la encuesta del coste de la vida de la CAPI y la 
propuesta de distribución de costos de la FICSA; 

5. Aprueba la excepción a la disposición 14.4 bis a) de su Reglamento en interés de la Organización 
y habida cuenta de las políticas de las Naciones Unidas al respecto; 

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

7. Alienta a los Estados Miembros a que envíen a la Organización funcionarios cedidos 
temporalmente, especialmente ante las crecientes exigencias que pesan sobre la Organización 
y sus limitados recursos, y con el fin de garantizar recursos humanos adicionales para la nueva 
Oficina Regional de la OMT para Oriente Medio en Riad (Arabia Saudita); and 

8. Agradece a la oficial de Ética su informe sobre las actividades ejecutadas del 1 de mayo de 2021 
al 30 de abril de 2022. 

 
1 El presente texto es una propuesta de decisión. Para consultar la decisión definitiva adoptada por el Consejo, le rogamos se 
remita al documento de decisiones que se publica al finalizar la reunión. 
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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 al 1 de abril de 2022. Como los informes precedentes, facilita 
estadísticas actualizadas sobre el personal, e información sobre asuntos laborales. Además, 
incluye el informe anual de la oficial de Ética para el período comprendido entre el 1 de mayo 
de 2021 y el 30 de abril de 2022. 

II. Autoridad presupuestaria y estructura organizativa 

2. 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)), 
manteniéndose la posibilidad de permitir la financiación de puestos de plantilla adicionales 
utilizando fondos extrapresupuestarios. 

Desglose de los datos sobre la dotación real de personal 

3. Los cuadros 1, 2, 3 y 4 que figuran a continuación contienen información sobre el número de 
funcionarios y la distribución por grado, género, nacionalidad y edad, al 1 de abril de 2022. Como 
en los informes previos presentados al Consejo Ejecutivo, el desglose se ha realizado atendiendo 
a grados existentes en el régimen común de las Naciones Unidas: servicios orgánicos y 
categorías superiores (grados de P.1 a ASG) y servicios generales (grados de G.1 a G.7) y tal 
como se refleja en el programa de trabajo y el presupuesto de la Organización. 

Cuadro 1 a): Distribución del personal por grado y género, al 1 de abril de 2022 

Grado P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Superior Total 
Mujeres 9 3 4 7 5 1 29 
Hombres 1 3 7 6 3 2 22 
Subtotal 10 6 11 13 8 3 51 
Grado G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 
Mujeres 

 
1 4 1 12 7 25 

Hombres 1 2   4 4 2 13 
Subtotal 1 3 4 5 16 9 38 

 

Cuadro 1 b): Distribución del personal por grado, al 1 de abril de 2022 

Grado P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 Superior Total 
Subtotal 10 6 11 13 8 3 51 
Grado G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 G.7 Total 
Subtotal 1 3 4 5 16 9 38 

 

Cuadro 2: Distribución del personal por grado y género, al 1 de abril de 2022 

Género P y 
superior 

G Total 

Mujeres 29 25 54 
Hombres 22 13 35 
Total 51 38 89 
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Cuadro 3: Distribución del personal de plantilla por grado y nacionalidad* (incluidos los 
puestos de secretario general y director ejecutivo) al  

1 de abril de 2022 

País 6 P y superior País 6 P y 
superior 

Argelia 1 1 Marruecos 1 1 
Argentina 1 1 Países Bajos   2 
Austria 1 1 Nicaragua 1   
Bosnia y Herzegovina 1   Níger   1 
Camboya   1 Perú   1 
Canadá   1 Portugal 2 1 
China   1 República de Corea   2 
Colombia   1 República de 

Moldova 
1   

República Dominicana   1 Rumania   1 
Francia   6 Federación de 

Rusia 
  2 

Georgia   3 Arabia Saudita   1 
Alemania 1 2 Seychelles   2 
Ghana 1   España 20 10 
Hungría   1 Suiza 1   
Indonesia 1   Reino Unido   1 
Italia 2 4 Estados Unidos de 

América 
1   

Líbano   1 Uruguay   1 
Lituania 1   Uzbekistán 1   
            
      Número total por 

categoría de los 
funcionarios 

38 51 

      Número total de 
funcionarios 

89 

*Se sigue el orden alfabético de los nombres de los países en inglés 

4. En la actualidad, en la plantilla de la Secretaría hay treinta y seis (36) 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. 

5. Las mujeres representan el 60,7 % del personal, mientras que los hombres constituyen 
el 39,3 %, si bien esta proporción varía en función del grado. 

Cuadro 4: Distribución del personal por edad y grado, al 1 de abril de 2022 

Edad G P y 
superior 

Total 

De 30 
a 39 

4 14 18 

De 40 
a 49 

17 19 36 

De 50 
a 54 

7 8 15 

De 55 
a 59 

7 4 11 

60  0 1 1 
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61 2 1 3 
62 o 
más 

1 2 3 

Total 38 49 87 
 

6. Los funcionarios con nombramientos directivos de duración determinada y el secretario 
general no están incluidos en el cuadro 4 anterior. 

7. Con arreglo al Informe sobre recursos humanos presentado al Consejo Ejecutivo en su 103.ª 
reunión, se empezó a aplicar un nuevo régimen de empleo para el personal no sujeto al 
Estatuto y al Reglamento del Personal de la OMT, el 1 de enero de 2016. Este régimen 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 el Consejo Ejecutivo 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 abril de 2022. 

 

Cuadro 5: Distribución de los titulares de contratos de servicios por nacionalidad* y género, 
al 1 de abril de 2022 

País Mujeres Hombres País Mujeres Hombres 
Azerbaiyán   1 Líbano 1   

Belarús 1   Maldivas 1   
Bélgica   2 México   1 
Bosnia y Herzegovina   1 Macedonia 

del Norte 
1   

Chile   1 Filipinas 2   
China   1 Portugal 2   
Colombia   1 Rumania 2   
Egipto 2   Eslovenia 2   
Francia 2   España 19 11 
Georgia 1 1 República 

Árabe Siria 
1   

Grecia   1 Tayikistán   1 
Irán, República Islámica del 1   Reino Unido 2 2 

Italia 2 2 Uruguay 1   
Japón   1 Uzbekistán   1 
Kenya   1 Venezuela   1 
Total 43 30 
Número total de titulares de contratos de servicios 73 

 *Se sigue el orden alfabético de los nombres de los países en inglés 
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Cuadro 6: Distribución de los titulares de contratos de servicios por edad, al 1 de abril de 2022 

Edad Titulares 
contratos 
servicios 

29 o menos 20 

De 30 a 39 32 
De 40 a 49 19 
De 50 a 54 2 
De 55 a 59 0 
De 60 a 61 0 
62 o más 0 

Total 73 
 

III. Asuntos relacionados con los recursos humanos 

8. Desde el anterior informe sobre asuntos relacionados con los recursos humanos, se han 
producido diversas novedades que se indican a continuación. 

Decisiones del secretario general 

9. De conformidad con el artículo 15 b) del Estatuto del Personal, el secretario general decidió 
nombrar a la Sra. Zoritsa Urosevic (Seychelles) para el puesto de directora ejecutiva, D.2. 
Este nombramiento llega en un momento en el que la labor de la Secretaría es más necesaria 
que nunca de cara a la recuperación y la resiliencia de las sociedades y las economías, al 
ampliar nuestra labor en beneficio de los Estados Miembros mediante la presencia regional, 
así como a la hora de adoptar plenamente la reforma de las Naciones Unidas y el marco de 
«Nuestra Agenda Común».  

10. En interés de la Organización, se hizo una excepción a la disposición 14.4 bis a) de su 
Reglamento y el secretario general decidió otorgar un nombramiento al cónyuge de un 
funcionario, de conformidad con las políticas de las Naciones Unidas y habida cuenta de las 
cualificaciones necesarias para el puesto. 

11. A raíz de las negociaciones entre el Gobierno del Japón y la OMT y a la luz de las 
circunstancias excepcionales, el secretario general decidió nombrar a la Sra. Orianne Derrier 
(Francia) para el puesto de oficial del programa, P.1, en el Departamento Regional para Asia 
y el Pacífico con sede en la Oficina de Apoyo Regional para Asia y el Pacífico, en el Japón. 
De conformidad con el artículo 15 a) del Estatuto del Personal, se consideró que no era 
práctico hacer una selección por concurso. 

Gestión de la fuerza de trabajo de la OMT durante la pandemia de COVID-19 

12. A la luz de la pandemia de COVID-19 y, tal como se anunció en el informe sobre recursos 
humanos presentado a la 112.ª reunión del Consejo Ejecutivo (CE/112/3(d)), se recomendó 
a los miembros del personal que trabajaran desde sus casas desde marzo de 2020, en 
consonancia con las recomendaciones del Gobierno anfitrión y las prácticas de otros 
organismos del sistema de las Naciones Unidas.  

13. Se prestó un gran apoyo a todo el personal para el teletrabajo y la Organización impartió 
varios seminarios web sobre la gestión del estrés y compartió una serie de recursos sanitarios 
y de otra índole. 

14. Después de un minucioso análisis de la situación y habida cuenta del progresivo descenso 
de las tasas de contagio en España, se ha emprendido un regreso híbrido del personal local 
de la OMT, sin dejar de velar por la salud y el bienestar de todo el personal. Los locales se 
han acondicionado de modo que se garantice el retorno seguro de todo el personal, con 
medidas de higiene, distanciamiento físico y comunicación adecuada. 
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Procesos de selección 

15. Después de la publicación de anuncios de vacantes, se han cubierto los siguientes puestos: 

Referencia de la vacante Título, 
departamento 

y grado del 
puesto 

Nombre del 
titular y 

nacionalidad 

Lugar de 
destino 

UNWTO/HHRR/VAC/25/COSE/2020 Traductora 
(ruso), 

Departamento 
de Servicios de 
Conferencias 

(P.2) 

Sra. Ekaterina 
Kopylova 

(Federación 
de Rusia) 

Madrid 
(España) 

UNWTO/HHRR/VAC/01/TMIC/2021 Oficial superior 
del Programa, 
Departamento 
de Inteligencia 
de Mercados 
Turísticos y 

Competitividad 
(P.3) 

Sr. Michel 
Julian 

(República 
Dominicana) 

Madrid 
(España) 

UNWTO/HHRR/VAC/01/TMIC/2021 Oficial superior 
del Programa, 
Departamento 
de Inteligencia 
de Mercados 
Turísticos y 

Competitividad 
(P.3) 

Sr. Javier 
Ruescas 
(España) 

Madrid 
(España) 

UNWTO/HHRR/VAC/03/COMM/2021 Asistente 
superior del 
Programa, 

Departamento 
de 

Comunicación 
(G.6) 

Sra. Marina 
Tejerina 
(España) 

Madrid 
(España) 

UNWTO/HHRR/VAC/04/STAT/2021 Oficial del 
Programa, 

Departamento 
de Estadísticas 

(P.1) 

Sra. Leandry 
Moreno 

(Francia) 

Madrid 
(España) 

UNWTO/HHRR/VAC/02/RDAP/2021 Oficial del 
Programa, 

Departamento 
Regional para 

Asia y el 
Pacífico (P.1) 

Sr. Li Yang 
(China) 

Madrid 
(España) 

UNWTO/HHRR/VAC/08/INNO/2021 Oficial del 
Programa, 

Departamento 
de Innovación, 
Educación e 
Inversiones 

(P.2) 

Sr. Ismail 
Meghfour 
(Argelia) 

Riad 
(Arabia 
Saudita) 
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UNWTO/HHRR/VAC/20/TMIC/2021 Oficial del 
Programa, 

Departamento 
de Inteligencia 
de Mercados 
Turísticos y 

Competitividad 
(P.2) 

Sra. Federica 
Iellici (Italia) 

Riad 
(Arabia 
Saudita) 

UNWTO/HHRR/VAC/25/TMIC/2021 Oficial del 
Programa, 

Departamento 
de Inteligencia 
de Mercados 
Turísticos y 

Competitividad 
(P.2) 

Sra. Patricia 
Carmona 
(Spain) 

Madrid 
(España) 

UNWTO/HHRR/VAC/26/TMIC/2021 Asistente 
superior del 
Programa, 

Departamento 
de Inteligencia 
de Mercados 
Turísticos y 

Competitividad 
(G.7) 

Sra. Soledad 
Gaído (Italia) 

Madrid 
(España) 

 

16. Después de la publicación de anuncios de vacantes, está en curso el proceso de selección y 
contratación de personal para los puestos que se indican. El resultado de los procesos de 
selección se comunicará en un ulterior informe sobre recursos humanos. 

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

b) Jefe/a, P.4, Departamento de Estadísticas (UNWTO/HHRR/VAC/06/STAT/2021) 

c) Coordinador/a del Programa, P.4, Departamento de Innovación, Educación e Inversiones 
(UNWTO/HHRR/VAC/39/INNO/2021) – Oficina Regional para Oriente Medio 

d) Coordinador/a del Programa, P.4, Departamento de Inteligencia de Mercados Turísticos 
y Competitividad (UNWTO/HHRR/VAC/38/TMIC/2021) – Oficina Regional para Oriente 
Medio 

e) Asistente superior, G.7, Departamento de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (UNWTO/HHRR/VAC/40/ICTC/2021) 

f) Asistente superior, G.7, Departamento de Presupuesto y Finanzas 
(UNWTO/HHRR/VAC/41/BDFN/2021) 

g) Oficial del Programa, P.2, Departamento de Innovación, Educación e Inversiones 
(UNWTO/HHRR/VAC/29/IEID/2021) 

h) Director/a, P.5, Departamento Regional para las Américas 
(UNWTO/HHRR/VAC/01/RDAM/2022) 

Procesos administrativos internos y herramientas de Recursos Humanos 

17. Se está mejorando la eficiencia de diversos recursos internos mediante la aplicación de sistemas 
informáticos que permiten a la Organización ofrecer un proceso más eficaz y centrado en la 
prestación de servicios al cliente, así como comunicaciones y soluciones basadas en datos que 
atiendan a las necesidades de estos clientes, además de contribuir a un enfoque más sostenible, 
en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  
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Género y diversidad 

18. Como una muestra más del firme compromiso de la Organización con la integración de la 
perspectiva de género, la OMT ha proseguido con la adopción de disposiciones en el marco 
del Plan de acción para todo el sistema sobre la igualdad de género y el empoderamiento de 
las mujeres (ONU-SWAP).  

19. Como parte de sus esfuerzos por garantizar la paridad de género en toda la Organización y en 
el sistema de las Naciones Unidas, y por ofrecer una mayor transparencia, la OMT participa, 
desde 2021, en el Cuadro de mando sobre Igualdad de Género del sistema de las Naciones 
Unidas. Este cuadro es el primero de su clase y ofrece datos actualizados sobre la representación 
de mujeres y hombres en todo el sistema de las Naciones Unidas.  

Encuesta sobre el coste de la vida de la CAPI 

20. A finales de 2021, la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI) llevó a cabo una 
encuesta entre lugares de destino, con el fin de determinar los ajustes idóneos en función de 
esos lugares y evaluar las pautas de gasto y otras características de los hogares del personal 
del cuadro orgánico y categorías superiores, en comparación con el coste de la vida en Nueva 
York. Esta encuesta se realiza cada cinco años en los lugares de destino de la Sede y se espera 
que los resultados se den a conocer entre junio y agosto de 2022.  

Propuesta de distribución de costos de la FICSA 

21. En 2022, la Organización decidió participar en una propuesta de distribución de costos con 
arreglo a los modelos de financiación para los funcionarios electos de la Federación de 
Asociaciones de Funcionarios Públicos Internacionales (FICSA), de conformidad con las 
recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección (DCI) y el grupo de trabajo 
especial del Comité de Alto Nivel sobre Gestión (HLCM).  

22. La FICSA, creada en 1952, representa a nivel interinstitucional del sistema común de las 
Naciones Unidas (en la CAPI, la JJE, el HLCM, la Red de Recursos Humanos, la Caja de 
Pensiones de las Naciones Unidas, la Red Internacional de Gestión del Personal (IASMN) y 
otros foros y entidades interinstitucionales) a las asociaciones o sindicatos de personal que 
son miembro de la Federación. El Comité Consultivo en Cuestiones Administrativas (CCCA), 
que actúa en el marco del sistema común de las Naciones Unidas, decidió, en 1973, que las 
asociaciones o sindicatos locales de personal debían plantear las cuestiones de orden general 
a través de la FICSA, por considerarse imposible que estas entidades pudieran representar 
al personal de modo individual y aislado en el seno de todo el sistema común. 

23. La Asamblea General de la ONU, a través de su resolución 3357(XXIX) de diciembre de 1974, 
reconoció que la FICSA era la interlocutora a la que la Comisión de Administración Pública 
Internacional (CAPI) debía acudir para representar a sus miembros, conforme se recoge en 
los artículos 4, 12, 17, 24, 25 y 28 de sus Estatutos. Para facilitar ese proceso, el CCCA 
reafirmó, en 1980, la liberación remunerada a tiempo completo del presidente y del secretario 
general de la FICSA. Sin embargo, dicha liberación siempre ha quedado a discreción de las 
organizaciones empleadoras. Por consiguiente, en el pasado reciente y lejano se han 
producido situaciones en las que las organizaciones se han negado a conceder la liberación 
remunerada. Para hacer frente a algunas de esas negativas, el CCCA estableció acuerdos 
específicos de reparto de costos, en virtud de los cuales los gastos relacionados con el salario 
y las dietas de cualquier funcionario de la FICSA que ocupara esos puestos se repartirían 
entre las organizaciones que tuvieran asociaciones o sindicatos de personal afiliados a la 
Federación. Se hace de nuevo mención al principio del reparto de costos en el informe de la 
DCI de 2012 titulado Relaciones de gestión del personal en los organismos especializados y 
el régimen común de las Naciones Unidas. 

24. El Comité Ejecutivo de la FICSA se compone de siete funcionarios elegidos que, de 
conformidad con los Estatutos de la FICSA, deben proceder de siete diferentes asociaciones 
o sindicatos miembros de la Federación. Solo dos de estos cargos (el presidente y el 
secretario general) están liberados a tiempo completo de sus funciones en sus respectivas 
organizaciones y, actualmente, sus salarios y dietas han de ser sufragados por sus 
organizaciones liberadoras mientras ejerzan como cargos de la FICSA. 

25. La propuesta consiste en que las organizaciones cuyas asociaciones o sindicatos de personal 
sean miembros de la FICSA, como es el caso de la OMT, compartan el costo de la liberación 
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de esos dos cargos electos, a saber, el presidente y el secretario general de la Federación, 
en lugar de que la organización liberadora deba asumir el costo total, como se hace desde 
1980, en virtud de un memorándum de entendimiento interinstitucional gestionado por la 
Secretaría de la JJE en nombre del Comité de Alto Nivel sobre Gestión.  

Formación inicial e incorporación del personal 

26. Conforme se anunció en el reciente informe que presentó el Departamento de Recursos 
Humanos ante los órganos directivos, a fin de velar por que el personal recién nombrado 
esté preparado para sus nuevas funciones y que se familiarice con la Organización, 
permitiendo así que puedan acometer sus tareas con eficiencia cuanto antes, se elaboró un 
programa de formación inicial para personal recién contratado que se finalizó en 2021. El 
programa se estructura en general en torno a tres grandes áreas: 1) la publicación de un 
folleto con información práctica para el nuevo personal que llega a la Secretaría, 2) una 
nueva intranet para todos los miembros del personal con información sobre procedimientos 
administrativos y derechos, y 3) una formación obligatoria para los recién llegados, 
preparada en coordinación con los departamentos de la OMT, con información valiosa sobre 
la misión, las metas y los objetivos de la Organización, sus valores y competencias, y sus 
procedimientos internos y actividades. Este programa aspira además a seguir creando un 
entorno positivo y acogedor para los recién llegados. Este programa se ha ampliado a la 
recién creada Oficina Regional de Riad. En 2021, se suspendió el curso obligatorio sobre 
«Ética e integridad (aprendizaje en línea)». Su preparación y ejecución se enmarcan en el 
mandato de la oficial de Ética con arreglo al apartado 7 del Informe de la oficial de Ética 
sobre las actividades llevadas a cabo en 2021-2022, que se adjunta como Anexo I.  

Salud y bienestar  

27. A raíz de la pandemia de COVID-19, las cuestiones de salud y bienestar han adquirido cada 
vez mayor transcendencia. Desde el inicio de la pandemia, el personal de la OMT se ha 
adaptado muy bien y con rapidez a la nueva realidad. La salud mental y el bienestar de su 
personal revisten suma importancia para la Organización. Aunque los retos dimanantes de la 
pandemia no tienen precedentes, la OMT tiene plena conciencia de los problemas que 
pueden derivar de un continuo trabajo a distancia y afectar a la salud mental y el bienestar de 
su personal y, por lo tanto, ha acometido la incorporación de varias estrategias de salud y 
bienestar en sus actividades principales.  

28. En vista de las difíciles circunstancias resultantes de la pandemia de COVID-19 y tras las 
consultas con las Naciones Unidas, la Organización ha decidido introducir la función de consejero 
del Personal, con el fin de ofrecer servicios psicosociales a los empleados de la OMT, brindarles 
apoyo y formarlos en el uso de herramientas adaptadas a sus necesidades, al objeto de que 
estén preparados para afrontar con positividad el estrés. Otra de las funciones del nuevo cargo 
consistirá en organizar formaciones y mecanismos adecuados en beneficio de la Organización y 
de su personal. 

29. En octubre de 2021, la Organización participó en la iniciativa del sistema de las Naciones 
Unidas «Mes Mundial de la Salud Mental», mediante la entrega de información y recursos 
específicos a todo el personal. 

30. Asimismo, la Organización participó en una encuesta de «evaluación de los riesgos para la 
salud y la seguridad del personal» del sistema de las Naciones Unidas, con el fin de evaluar 
y responder a los riesgos actuales para la salud y la seguridad a los que se enfrenta el 
personal de las Naciones Unidas y comprender mejor las repercusiones de la pandemia en la 
salud física y mental del personal de la OMT. La encuesta también guiará a la Organización 
en la preparación y adaptación de las estrategias de salud y bienestar. 

Encuesta de la DCI sobre la prevención y el tratamiento del racismo y la discriminación racial 

31. En el marco de un examen llevado a cabo por la Dependencia Común de Inspección (DCI) 
sobre «las medidas y los mecanismos de prevención y lucha contra el racismo y la 
discriminación racial en las instituciones del sistema de las Naciones Unidas», el personal de 
la OMT participó en una encuesta por Internet que recopilaba sus impresiones sobre el tema. 
La encuesta se distribuyó en tres idiomas y la información recabada se utilizará para orientar 
las políticas, fomentar la responsabilidad y potenciar todos los esfuerzos desplegados contra 
la discriminación.  
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Políticas  

32. Con objeto de garantizar que las políticas estén siempre en consonancia con las de otras 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, al tiempo que se consolida la eficacia de 
la gestión de los recursos, se ha emprendido la elaboración o revisión de varias políticas, 
principalmente en los ámbitos de la contratación y la selección, la formación y el desarrollo, 
las disposiciones de trabajo flexible, la licencia parental y los mecanismos contractuales para 
el personal que no pertenece a la plantilla. Asimismo, la Organización ha acometido la 
formulación de políticas en materia de acoso sexual y explotación y abuso sexual.  

Funcionarios cedidos temporalmente 

33. En 2022, se ha constatado el creciente interés de los Estados Miembros por 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 período de tiempo determinado. El acuerdo se 
formaliza mediante un memorándum de entendimiento Se alienta encarecidamente a los 
Estados Miembros a aprovechar esta opción, en particular con miras a garantizar los recursos 
humanos adicionales necesarios para la nueva Oficina Regional de la OMT para Oriente 
Medio en Riad (Reino de la Arabia Saudita). 

Programa de jóvenes profesionales 

34. 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 períodos 
de entre uno y tres años si financian el puesto a través de este acuerdo marco.  

IV. Sentencias atinentes a la OMT dictadas por el Tribunal Administrativo de la Organización 
Internacional del Trabajo (TAOIT) 

 
35. De conformidad con el artículo 32 del Estatuto del Personal, la Organización reconoce que el 

Tribunal Administrativo de la Organización Internacional del Trabajo (TAOIT) es el órgano 
competente para atender las demandas de los funcionarios que aleguen la inobservancia de 
las condiciones de empleo, incluyendo todas las disposiciones aplicables del Estatuto y del 
Reglamento del Personal. 
 

36. La presente nota tiene por objeto ofrecer al Consejo Ejecutivo información general respecto de 
las sentencias dictadas en enero de 2022 por el TAOIT en relación con cinco reclamaciones2 
presentadas por dos antiguos altos funcionarios. Con estas reclamaciones pretendían impugnar 
sus despidos sumarios a causa de varias faltas graves en sus ámbitos de responsabilidad, faltas 
que fueron reveladas por la empresa multinacional de auditoría y contabilidad KPMG a raíz del 
examen de los sistemas de control interno en relación con las actividades estratégicas de la 
Organización que se llevó a cabo en marzo de 20183.  

37. Estas faltas estaban relacionadas con su incumplimiento de las obligaciones de contratación, 
gestión financiera y presentación de informes financieros en el período comprendido entre el 
año 2013 y marzo de 2018. Las denuncias fueron debidamente comunicadas en los Estados 
Financieros de los ejercicios finalizados en 2018, 2019 y 2020, presentados ante los Órganos 
Directivos y, en consecuencia, se constituyó una provisión para litigios. 

38. El TAOIT desestimó una de las reclamaciones (sentencia n.º 4455), pero decidió anular las 
decisiones de despido sumario impugnadas sobre la base de un único vicio de procedimiento. 
Según el Tribunal, la Organización debería haber sido más específica a la hora de comprobar 
y refutar «de forma justa y equilibrada» el testimonio que presentó a posteriori el antiguo 
secretario general, en el que afirmaba tener conocimiento y haber aprobado los actos 
cometidos bajo su mandato. Por este motivo y a la luz de los vicios de procedimiento 

 
2Sentencias n.º 4452, 4453, 4454, 4455 and 4456 
3 Véase el documento CE/108/5(b) rev.1 

https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.fullText?p_lang=en&p_judgment_no=4452&p_language_code=EN
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.fullText?p_lang=en&p_judgment_no=4453&p_language_code=EN
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.fullText?p_lang=en&p_judgment_no=4454&p_language_code=EN
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.fullText?p_lang=en&p_judgment_no=4455&p_language_code=EN
https://www.ilo.org/dyn/triblex/triblexmain.fullText?p_lang=en&p_judgment_no=4456&p_language_code=EN
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/13-%20ce108_5_b_management_vision_and_priorities_rev1_sp_0.pdf
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observados, el Tribunal, si bien no ordenó la reincorporación de los funcionarios, concedió el 
pago de un total de 132.000 euros en concepto de daños morales y costas judiciales. 

39. Cabe destacar que, al considerar probadas las faltas, el Tribunal compartió la opinión del 
Comité Mixto de Apelación4 que consideró que no existían vicios de procedimiento ni se 
habían vulnerado las garantías procesales de los demandantes, y concluyó que los 
testimonios del antiguo secretario general no excluían la responsabilidad personal de los 
demandantes por sus faltas en los ámbitos de su competencia, señalando que, de 
conformidad con la disposición financiera detallada I.7, «los funcionarios implicados en 
cualquier acción contraria al Reglamento Financiero, a las disposiciones financieras 
detalladas, a las políticas o a las instrucciones administrativas de la Organización podrán ser 
considerados personalmente responsables de las consecuencias de dicha acción».  

40. Por último, el Tribunal consideró que no había «pruebas o análisis convincentes que 
demostraran la existencia de parcialidad, mala voluntad, malicia, mala fe u otro propósito 
improcedente» en las acciones de la Secretaría. Por consiguiente, el Tribunal rechazó las 
peticiones de los denunciantes que pretendían la concesión de una indemnización ejemplar, 
la retirada de todo el material disciplinario de sus expedientes personales y una amplia 
publicidad de las sentencias dictadas.  

41. El Tribunal no ha concedido todavía ninguna indemnización por los daños materiales 
reclamados (principalmente la pérdida de salarios y de pensiones), sino que ha decidido que, 
«en caso de que hubiera que pagar algún» daño material, este se debería determinar más 
adelante, después de que los demandantes presenten una reclamación pormenorizada y la 
Organización facilite, a su vez, una respuesta detallada. A este respecto, cabe subrayar que 
el Tribunal concluyó en ambos casos que, sea como fuere, los funcionarios «podrían haber 
sido declarados culpables de la falta alegada, incluso teniendo en cuenta, de forma justa y 
equilibrada, las pruebas aportadas por el antiguo secretario general» y que esta conclusión 
«podría haber dado lugar a una sanción con consecuencias financieras para los 
[demandantes]». 

42. La Secretaría ha contado y cuenta con el apoyo de un asesor jurídico externo ante el TAOIT, 
mientras estudia cualquier medida correctiva apropiada disponible, con miras a salvaguardar 
los intereses de la Organización, en particular en el contexto del proceso en curso de análisis 
y toma de decisiones con respecto a la determinación de los daños materiales reclamados 
por los demandantes. La Secretaría informará oportunamente al Consejo Ejecutivo sobre el 
proceso y, en particular, sobre los resultados de este.  

I. Aclaraciones de la Organización en respuesta al informe de la oficial de Ética acerca de las 
actividades llevadas a cabo en 2021-2022 

 
43. La Organización desea ofrecer aclaraciones en respuesta al informe de la oficial de Ética acerca 

de las actividades llevadas a cabo en 2021-2022, que figura como Anexo I del presente informe 
sobre recursos humanos. 

44. De acuerdo con la decisión del Consejo Ejecutivo (CE/DEC/6/CIX) de revisar la política en 
materia de protección frente a represalias, así como de establecer «los mecanismos 
adecuados para tramitar dichas denuncias», la oficial de Ética completó la revisión en 2019. 
La propuesta de texto de una nueva sección 9 de la política de la OMT sobre denuncias y 
protección frente a represalias sobre alegaciones contra el jefe ejecutivo de la Organización 
se incluyó íntegramente en el informe anual de la oficial de Ética para 2019-2020 (véase el 
párrafo 14 de dicho informe). Esta sección se incluyó íntegramente como parte de la 
propuesta de Política para la protección del personal frente a represalias por informar de 
malas conductas y por cooperar con auditorías o investigaciones debidamente autorizadas 
(la denominada «política de protección de los denunciantes»), que tenía por objeto sustituir a 
la actual política de protección de los denunciantes en vigor, que fue revisada con miras a 
incorporar otras modificaciones. En marzo de 2020, se proporcionó a la oficial de Ética la 
versión final de la propuesta de dicha política antes de distribuirla para su aprobación interna. 
Hasta la fecha, esta política prosigue en manos de la oficial de Ética y, anteriormente, la 
tramitación de este tipo de denuncias (en 2016 y 2018, según se informó al Consejo Ejecutivo) 

 
4 El Comité Mixto de Apelación es un órgano administrativo en el que participa el personal, para asesorar al secretario general 
sobre toda apelación de un funcionario contra medidas disciplinarias o contra una decisión administrativa, alegando la 
inobservancia de las condiciones de empleo, especialmente de todas las disposiciones pertinentes del Estatuto y del Reglamento 
del Personal. 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtoecd.2018.8.g51w645001604528
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-09/CE112_03_e_Human_resources_report_Sp.pdf
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se hacía a través de servicios externos con el fin de garantizar la imparcialidad y la objetividad 
de los procedimientos. Asimismo, la firma de un acuerdo marco con la Oficina de Servicios 
de Supervisión Interna (OSSI) de las Naciones Unidas en materia de investigación exige la 
elaboración de una política de la OMT para abordar la discriminación, el acoso (incluido el 
acoso sexual) y el abuso de autoridad, que actualmente está pendiente de aprobación por 
parte de la oficial de Ética. 
 

45. En cuanto a las denuncias recibidas por la oficial de Ética y comunicadas al Consejo Ejecutivo, 
hay que lamentar el hecho de que no se evalúe si están fundamentadas y que, salvo una, 
ninguna de ellas haya sido comunicada a nivel interno (con el debido anonimato) para que el 
Departamento de Recursos Humanos o la Dirección puedan tomar las medidas oportunas. 

 
46. Por otra parte, en cuanto a la supuesta omisión del ejercicio relativo a la reclasificación de 

puestos, la Organización quisiera señalar que estas medidas se anunciaron en un principio a 
todo el personal en febrero de 2020. Tras la irrupción de la pandemia de COVID-19 en marzo 
de 2020 y la consiguiente inestabilidad de la situación financiera mundial, se informó a todo 
el personal, a través de una circular interna, sobre el aplazamiento temporal de dicho ejercicio. 
En enero de 2022, la Organización informó a todo el personal mediante otra circular interna 
de que se reanudaría el ejercicio de reclasificación y facilitó plazos provisionales para su 
ejecución. Además, permitió que otros miembros del personal que no habían presentado su 
solicitud de reclasificación en febrero de 2020 pudieran presentarla igualmente. Tras la 
publicación de este comunicado, la Organización recibió un número significativo de 
solicitudes, que representan aproximadamente el 30 % de los miembros del personal que 
cumplen los requisitos para la reclasificación. Como es lógico, la Organización debía evaluar 
debidamente las repercusiones financieras y estructurales de estas solicitudes con vistas a 
proseguir con una sólida estabilidad financiera. Se han revisado las solicitudes y se espera 
que la primera ronda de reclasificaciones esté lista a mediados de julio. Además, habida 
cuenta de las necesidades de la recién establecida Oficina Regional en Riad y en sintonía 
con el Programa de Trabajo, la Organización llevó a cabo varias contrataciones de personal 
por concurso. La Organización también quisiera señalar que, de acuerdo con sus prioridades 
y su Programa de Trabajo, se anunciaron otras vacantes a fin de regularizar las necesidades 
de larga data en materia de recursos humanos de varios departamentos que prestan apoyo 
a las actividades de la Oficina Regional, que antes se llevaban a cabo a través de mecanismos 
contractuales de carácter temporal, lo que supone un refuerzo de la necesidad de personal 
permanente para la prestación de servicios. Esta dinámica está en consonancia con los 
procedimientos de las Naciones Unidas y los organismos especializados, garantiza entornos 
de trabajo más estables y mejora la visibilidad de la Organización como empleadora de 
referencia.  
 

47. En lo que respecta a las modificaciones del Estatuto y el Reglamento del Personal, la 
Organización desea señalar, en primer lugar, que estas quedan fuera del mandato de la oficial 
de Ética (véase el párrafo 7 del informe de la oficial de Ética5) y de las competencias 
asignadas a esta función por los órganos rectores. La oficial de Ética no tiene competencia 
para examinar, revisar o autorizar modificaciones internas del Estatuto y el Reglamento del 
Personal. Más bien, estas funciones competen exclusivamente al Departamento de Recursos 
Humanos, de acuerdo con las facultades atribuidas por los órganos rectores. Por otro lado, 
todas las modificaciones propuestas son compatibles con las condiciones de servicio de las 
Naciones Unidas y de los organismos especializados, de conformidad con la disposición 33.1) 
del Reglamento del Personal6, y son debidamente consultadas con las oficinas pertinentes y, 
en su caso, con el Comité de la Asociación del Personal, antes de que el secretario general 
las presente al Consejo Ejecutivo y a la Asamblea General para su aprobación a través del 
informe sobre recursos humanos. 

 
5 Anexo I del documento CE/116/3(d). 
6Disposición 33.1 - Aplicación y modificaciones del Reglamento 

a) La aplicación del presente Reglamento incumbe al Secretario General. Este se encargará de aplicar, con carácter 
transitorio, las modificaciones introducidas por las Naciones Unidas en el régimen común de sueldos y las relativas a 
los subsidios y demás condiciones de empleo establecidos de conformidad con el régimen común, hasta su aprobación 
por el Consejo Ejecutivo. 

b) Las modificaciones que se introduzcan en el presente Reglamento habrán de ser compatibles con el régimen común 
de sueldos, subsidios y otras condiciones de empleo de las Naciones Unidas y de sus organismos especializados. 

c) En ciertos casos, el Secretario General podrá hacer excepciones a la aplicación del presente Reglamento, a reserva 
de que esas excepciones no sean incompatibles con el Estatuto del Personal, no constituyan una ruptura de contrato 
ni vayan en perjuicio de los derechos adquiridos por los funcionarios y se ajusten a los intereses de la Organización. 
Cada una de esas excepciones se hará constar debidamente y se pondrá en conocimiento del Consejo Ejecutivo o de 
la Asamblea General, a petición de éstos. 

(a) En caso de duda respecto de la interpretación o aplicación de las disposiciones del presente Reglamento y de las 
instrucciones administrativas conexas, el Secretario General se guiará por la práctica de las Naciones Unidas. 
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48. A pesar de las graves repercusiones de la pandemia de COVID-19 en las actividades de la 

OMT, la Organización desea reiterar su compromiso con el fundamental papel que 
desempeña la ética y su independencia, e informará a su debido tiempo, según lo indicado 
en la 24.ª reunión de la Asamblea General7, sobre la propuesta a los órganos rectores de 
crear tres (3) puestos de supervisión interna, ética y seguimiento y evaluación. 

 
49. La Organización también desea hacer hincapié en que poco a poco se están llevando a cabo 

muchas iniciativas en el ámbito de la salud y el bienestar, así como en el de la formación y el 
perfeccionamiento, encaminadas a reforzar el apoyo psicosocial y a dotar al personal y a las 
entidades supervisoras de las herramientas adecuadas para la gestión del estrés, los 
conflictos, los prejuicios y en aras de un ambiente laboral armónico, conforme a lo expuesto 
en el presente informe sobre recursos humanos. 

*

 
7 Véase el documento A/24/5(c) Add. 
 



 
CE/116/3(d) rev.2 

 

 
Page 15 of 21 

 

Anexo I:  Informe de la oficial de Ética acerca de las actividades llevadas a cabo en 2020-2021 

El 2 de mayo de 2018, el secretario general designó a la Sra. Marina Diotallevi, responsable del 
Departamento de Ética, Cultura y Responsabilidad Social, como la nueva oficial de Ética 
independiente dentro de la OMT. El nombramiento fue reconocido por el Consejo 
((CE/DEC/15(CVIII)). La oficial de Ética depende directamente del secretario general y del Consejo 
Ejecutivo. 
 

Informe anual de la oficial de Ética 
 

El presente informe ha sido preparado por la oficial de Ética de la OMT y se presenta a la 116.ª 
reunión del Consejo Ejecutivo para su información y para que tome decisiones. 

 
Índice 

 
I. Introducción 

II. Antecedentes e información general 

III. Actividades de la Oficina de Ética durante el período comprendido entre el 1 de mayo de 2021 y 
el 30 de abril de 2022 

A. Protección del personal frente a represalias por haber denunciado conductas 
indebidas y por cooperar con auditorías e investigaciones debidamente autorizadas 

B. Difusión, formación y educación 

C. Asesoramiento y orientación 

D. Programa de información financiera 

E. Establecimiento de estándares y apoyo a políticas 

IV. La Red Ética de las Organizaciones Multilaterales 

V. Consideraciones finales 
 
 
I. Introducción 
 

1. La función de ética se estableció en mayo de 2018 como una entidad separada e 
independiente de la OMT (CE/DEC/12(XCIV)). Antes de esa fecha, la función de ética se 
externalizaba a la UNOPS, radicada en Copenhague (desde 2013 hasta 2016) y 
posteriormente a un funcionario jubilado de la OMT, domiciliado en Chile (desde 2017 hasta 
el 30 de abril de 2018). 

 
2. La decisión del secretario general de contar por primera vez con un oficial de Ética en la 

sede (NI/04/18) se tomó de conformidad con una recomendación emanada de la auditoría 
de «Examen de calidad de las políticas internas» que llevó a cabo la empresa KPMG 
(NI/02/18) con el fin de fortalecer la gobernanza interna y propiciar la implementación de 
reformas internas necesarias y políticas éticas. 

 
3. Dado el pequeño tamaño de la Organización, las responsabilidades de la función de ética 

independiente en la OMT se asignaron, como doble función, a la Sra. Marina Diotallevi, 
responsable del Departamento de Ética, Cultura y Responsabilidad Social.  

 
4. El presente informe es el cuarto que emite la oficial de Ética interna de la OMT. Se trata 

del noveno informe anual desde que se creara la función de ética en 2013. 
 
 
II. Antecedentes e información general 
 

5. De conformidad con los modelos de referencia aplicados en las Naciones Unidas, la 
función de ética persigue promover una cultura ética en la Organización, basada en la 
integridad, la rendición de cuentas, la transparencia y el respeto. Se trata de un sistema 
interno de gestión para garantizar la integridad del personal. 

 
6. La función de ética de la OMT se creó en 2013, en virtud de la CE/DEC/12(XCIV) del 

https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-01/1-%20ce108_decisions_sp.pdf
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-02/1%20ce94_dec_sp.pdf?x_cSFvMvzFoYXBFNFLkHhcs495eHbBuq
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2021-02/1%20ce94_dec_sp.pdf?x_cSFvMvzFoYXBFNFLkHhcs495eHbBuq
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Consejo Ejecutivo. En esa misma decisión, el Consejo Ejecutivo aprobó el mandato de la 
función de ética de la OMT, en el que se incluían los estándares sugeridos por la 
Dependencia Común de Inspección (DCI) en su informe titulado «La ética en el sistema de 
las Naciones Unidas» (JIU/REP/2010/3), además de otras funciones discrecionales. 

 
7. El mandato de la función de Ética de la OMT se recoge a continuación: 

 
 

Funciones propuestas por la DCI: 
 

(i) Preparación y difusión de normas sobre ética. 
 

(ii) Preparación e impartición de actividades de formación obligatoria sobre ética. 
 

(iii) Provisión de asesoramiento y orientación de carácter confidencial 
sobre ética para todo el personal de la Organización, 
independientemente de su situación contractual. 

 
(iv) Administración de la política de la Organización para la protección del 

personal frente a represalias por informar de malas conductas y por cooperar 
con auditorías o investigaciones debidamente autorizadas (la denominada 
«política de protección de los denunciantes»). 

 
(v) Administración del programa de declaración de la situación financiera de la 

Organización. 
 

 Funciones adicionales acordadas por el Consejo Ejecutivo en 2013: 
 

(vi) Recepción de quejas sobre conductas contrarias a la ética, incluidos casos de 
acoso, asesoramiento sobre la existencia de indicios razonables y propuesta a 
la Dirección respecto al mejor enfoque para abordar el caso. 

 
(vii) Utilización de una línea telefónica de consulta directa sobre ética a fin de recibir 

no solo llamadas sobre cuestiones de ética en el sentido estricto (es decir, 
sugeridas por la DCI), sino todos los informes o quejas de mala conducta, para 
remitirlos a quien corresponda. 

 
(viii) Ayuda en la mediación entre el personal cuando el secretario general lo solicite. 

 
(ix) Ayuda para buscar investigadores adecuados cuando los casos requieran una 

investigación. 
 

• En su 109.ª reunión, celebrada en Manama (Bahréin), del 30 de octubre al 1 de 
noviembre de 2018, el Consejo Ejecutivo acordó una función adicional 
(CE/DEC/6(CVIX)), que consiste en autorizar a la oficial de Ética de la OMT a: 

 
(x) Proceder a examen inicial de las denuncias de conducta indebida formuladas 

contra el jefe ejecutivo de la Organización, con miras a recomendar las 
actuaciones oportunas. 

 
 
III. Actividades de la Oficina de Ética durante el período comprendido entre el 1 de mayo 
de 2021 y el 30 de abril de 2022 
 

A. Protección del personal frente a represalias por haber denunciado conductas 
indebidas y por cooperar con auditorías e investigaciones debidamente autorizadas 

8. La política de protección de la OMT frente a represalias por denuncias de conductas 
indebidas y por cooperar en auditorías e investigaciones debidamente autorizadas (la 
denominada «política de protección de los denunciantes») se publicó mediante la circular 
NS/78 con el objetivo de: 

 
(i) animar y proteger a los funcionarios que revelen información sobre conductas 

indebidas que de otra forma no se descubrirían o cooperen con una actividad de 
investigación debidamente autorizada;  

https://webunwto.s3-eu-west-1.amazonaws.com/imported_images/36858/ce94_dec_en_0.pdf
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G10/010/61/PDF/G1001061.pdf?OpenElement
https://webunwto.s3.eu-west-1.amazonaws.com/s3fs-public/2020-11/CE109_Decisions_Sp.pdf
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(ii) garantizar que la Organización pueda ocuparse de dichos casos de forma eficaz y 

que pueda gestionar los riesgos; y   
 

(iii) garantizar que la Organización funcione de manera transparente y 
responsable con el objetivo de fomentar una buena gobernanza corporativa. 

9. La Oficina de Ética recibe de forma confidencial las notificaciones de conductas indebidas o 
denuncias por represalias, y lleva a cabo una evaluación preliminar para determinar, entre 
otras cuestiones, si existen elementos suficientes que conlleven remitir el caso para llevar a 
cabo una investigación formal. 
 

10. Durante el período cubierto por este informe, la oficial de Ética no recibió ninguna notificación 
de conducta indebida ni quejas de represalias. 
 

11. En lo que respecta a las reclamaciones contra el secretario general de la Organización, cabe 
señalar que en 2018 la oficial de Ética recibió instrucciones del Consejo Ejecutivo 
(CE/DEC/6/CIX) para revisar la política de protección frente a las represalias y para que 
«establezca los mecanismos adecuados para tramitar dichas denuncias»; y esta revisión se 
completó en 2019. La propuesta de texto de una nueva sección 9 de la política de protección 
frente a las represalias relativa a «alegaciones contra el jefe ejecutivo de la Organización» se 
incluyó íntegramente en el informe de la oficial de Ética del período 2019-2020 (véase el 
párrafo 14). A continuación, se remitió al Departamento de Recursos Humanos para su 
aprobación por parte del secretario general antes de su presentación oficial al Consejo 
Ejecutivo. En la fecha del presente informe, todavía está pendiente de aprobación interna. 

 

B. Difusión, formación y educación 
 
12. Al último curso obligatorio en línea sobre ética e integridad asistieron todos los miembros del 

personal entre marzo y junio de 2019 (nota de información IC/10/19). El personal de nueva 
contratación debe realizar este curso durante sus primeros meses de trabajo en la 
Organización. 

 
13. El curso en línea sobre ética e integridad es un curso obligatorio que todo el personal de la 

OMT, en todos los niveles, sin excepción, ha de completar. Dicho curso se facilitó de forma 
gratuita a través de la plataforma de la Escuela Superior del Personal del Sistema de las 
Naciones Unidas (UNSSC), con el objetivo de concienciar más acerca de los valores y 
estándares de integridad esenciales que deben respetarse en el entorno laboral. No obstante, 
tuvo que suspenderse en 2021 porque dejó de estar disponible en la plataforma de la UNSSC. 

 
14. Al igual que otros organismos de las Naciones Unidas, la OMT tiene la obligación de elaborar 

un curso en línea interactivo específico a partir del que ofreció la UNSCC, para lo cual habrá 
que buscar una nueva plataforma y una persona especializada tan pronto como los recursos 
financieros lo permitan. Lo mismo ocurre con el curso de repaso sobre ética e integridad para 
todo el personal de la OMT, incluida la alta dirección, con miras a fortalecer la cultura ética de 
la Organización, que se había programado para 2020, pero hubo de aplazarse. 

 
15. Durante el período examinado, se han actualizado con regularidad las páginas de ética en la 

intranet, agregándose enlaces a documentos de interés de órganos institucionales de la OMT 
(Consejo Ejecutivo y Asamblea General) relacionados con el mandato de la función de ética. 

 

C. Asesoramiento y orientación 
 
16. De conformidad con su cometido de asesoramiento, la Oficina de Ética ofrece asesoramiento 

y orientación confidenciales independientes sobre ética al personal de la OMT, la Dirección y 
los departamentos, a fin de velar por que los procesos de toma de decisiones se avengan a 
los valores, principios y normas de las Naciones Unidas. Se han puesto a disposición líneas 
de ayuda específicas por teléfono y por correo electrónico para asesorar de forma confidencial. 

 
17. Durante el período examinado, la oficial de Ética atendió consultas directas o examinó 

solicitudes de doce empleados, cuatro de ellos mujeres, siete hombres y una persona 
anónima. El asesoramiento y la orientación facilitados por la Oficial de Ética incluyeron aclarar 
o interpretar los reglamentos, disposiciones y normas de la OMT respecto de actividades 
prohibidas o restringidas, tales como conflictos de intereses personales, actividades externas 

https://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/unwtoecd.2018.8.g51w645001604528


 
CE/116/3(d) rev.2 

 

Página 18 de 21 
 

y aceptación de distinciones honoríficas. 
 
18. Se han canalizado tres solicitudes formales relativas a actividades externas dirigidas al 

secretario general, conforme a la práctica establecida, a través del Departamento de Recursos 
Humanos, la Asesora Jurídica y la oficial de Ética, con miras a recabar el asesoramiento 
adecuado antes de su presentación al secretario general para su decisión definitiva. 

 
19. Durante este período, la oficial de Ética ofreció asesoramiento y orientación sobre acoso en el 

lugar de trabajo, que incluye el uso de un lenguaje indebido y un estilo de gestión 
desmoralizador (dos miembros del personal); abuso de autoridad y amenazas por parte del 
supervisor de no renovar el contrato (un miembro del personal); aclaraciones específicas sobre 
conflictos de intereses (un miembro del personal); discriminación, marginación y abuso de 
autoridad que impiden a los funcionarios desempeñar las responsabilidades correspondientes 
a sus puestos (dos miembros del personal); falta de profesionalidad en la gestión de un 
proceso de selección de una vacante externa para un puesto directivo (un candidato externo); 
asesoramiento especial sobre la normativa interna relativa a la recepción de honores, favores, 
obsequios y remuneraciones (un miembro del personal), así como sobre los derechos de los 
funcionarios internacionales (un miembro del personal); y, por último, la supuesta omisión del 
ejercicio de reclasificación previsto para un número concreto de funcionarios mediante la 
publicación de nuevos puestos de trabajo de categoría más alta para el puesto que ocupan en 
la actualidad (varios miembros del personal). 

 
20. Con respecto a esta última reclamación, cabe señalar que el ansiado ejercicio de reclasificación 

de los puestos de la Secretaría de la OMT fue anunciado por primera vez por el Departamento 
de Recursos Humanos en febrero de 2020 (AI/918/20), con un plazo para la presentación de 
solicitudes que finalizaba el 20 de marzo de 2020, pero tuvo que ser aplazado al 7 de abril de 
ese mismo año debido a la pandemia de COVID-19. Casi dos años después, en enero de 2022, 
se publicó una nueva circular (IC/04/20/ Rev.3) en la que se informaba de que el ejercicio se 
reanudaría y el especialista externo en reclasificación llevaría a cabo auditorías documentales 
en febrero y marzo de 2022, por lo que las solicitudes tendrían que volver a presentarse antes 
del 28 de enero de 2022. Desafortunadamente, a 30 de abril de 2022, fecha de este informe, 
no se ha facilitado ninguna información o seguimiento práctico de esta circular ni se ha visto al 
especialista en la sede. 

 
21. No obstante, durante este mismo período (2020-2022) se han publicado varias convocatorias 

para la creación de nuevos puestos cuyo trabajo ya venía desempeñando personal de una 
categoría inferior. Después del proceso interno de selección, los mismos titulares fueron 
ascendidos al nuevo puesto que en la práctica correspondía a una promoción. Desde un punto 
de vista objetivo, este procedimiento da la impresión legítima de que constituye una forma de 
soslayar el ejercicio de reclasificación solo para algunos colegas, al privar a muchos otros de la 
oportunidad de optar a una promoción en caso de que su puesto sea legítimamente 
reclasificado a una categoría superior por el especialista externo en la materia, cuya 
contratación ahora se presenta incierta. 

 
22. Por último, la oficial de Ética recibió una reclamación anónima por escrito de un denunciante 

que llamaba la atención sobre una serie de posibles conductas no permitidas por parte de la 
alta dirección y varias incongruencias en el ámbito de los recursos humanos, que en muchos 
casos coinciden con las denuncias particulares mencionadas en los párrafos anteriores. Un 
aspecto preocupante planteado en esta comunicación es la ausencia general de transparencia 
en esta área y, en particular, la falta de coherencia a la hora de comunicar los ascensos y los 
beneficios especiales que corresponden a cada tramo. Estas conductas y deficiencias 
preocupan sobremanera a la oficial de Ética, ya que pueden poner en peligro la reputación de 
la OMT en cuanto organismo internacional con una cultura organizativa ética basada en la 
integridad, la responsabilidad, la transparencia y el respeto. 

 
D. Programa de información financiera 

 
23. El programa de información financiera de la OMT de noviembre de 2013 (circular NS/774) ha 

sido revisado y reemplazado por una instrucción administrativa (AI/915/19) sobre el documento 
de declaración de intereses, promulgada por el secretario general el 9 de julio de 2019. 

 
24. La nueva política de declaración de intereses de la Organización fija la obligación para un 

grupo concreto de miembros del personal de la OMT de cumplimentar sus documentos de 
declaración de intereses con carácter anual y presentarlos a la oficial de Ética. 
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25. Conforme a la AI/915/19, tienen obligación de cumplimentar anualmente un documento de 
declaración de intereses los siguientes miembros del personal: 

(a) Todos los funcionarios en el nivel P.5 y en niveles superiores. 
 

(b) El oficial jefe de Adquisiciones y todos los funcionarios cuyas funciones laborales 
principales consisten en la adquisición de bienes y servicios para la OMT. 

 
(c) El director, Administración y Finanzas, el jefe, Presupuesto y Finanzas, el tesorero de la 

OMT y todos los funcionarios cuyas funciones laborales principales estén relacionadas 
con la inversión de los activos de la Organización o de cualquier cuenta sobre la que la 
OMT ostente una relación fiduciaria o de custodio. 

 
(d) Los funcionarios de la Organización que tengan acceso directo a adquisiciones 

confidenciales (personal de la categoría de Servicios Generales o personal del Gabinete 
del Asesor Jurídico) o a información de inversiones, o cuya participación en actividades 
de adquisiciones durante un período limitado o en circunstancias excepcionales 
justifique que se cumplimente un documento de declaración de intereses. 

(e) Todos los funcionarios que sean miembros del Comité de Supervisión de Adquisiciones. 
 

(f) Otros funcionarios, miembros del personal e individuos designados por el secretario 
general, cuando este lo considere oportuno y necesario para el interés general de la 
Organización. 

 
26. El Departamento de Recursos Humanos, tras recibir la aprobación del secretario general, 

facilita a la Oficial de Ética la lista de los funcionarios que han de presentar documentos de 
declaración de intereses. 

 
27. El 26 de junio de 2021, la oficial de Ética recibió una lista aprobada con los nombres de 

veintiséis funcionarios que debían cumplimentar documentos de declaración de intereses para 
el año 2020. De estos, dos funcionarios ya no trabajaban en la OMT a esa fecha, por lo que el 
número se redujo a veinticuatro. 

 
28. La oficial de Ética envió una comunicación personalizada el 1 de julio de 2021 a los veinticuatro 

funcionarios designados, incluido el secretario general, solicitándoles que cumplimentaran el 
documento de conflicto de intereses en línea y lo presentaran antes del 31 de julio de 2021. 
Diecinueve cumplimentaron su respectiva declaración dentro del plazo, tres solicitaron una 
prórroga y dos la presentaron más tarde. 

 
29. De esos veinticuatro, hubo veinte funcionarios (83 %) en los que no se encontró conflicto de 

intereses. En el caso de cuatro funcionarios (16 %) podía presentarse un posible conflicto de 
intereses: uno (4 %) con un cónyuge en el sistema de las Naciones Unidas, dos (8 %) con 
acciones o intereses financieros en empresas que no tenían relación con la OMT, y uno (4 %) 
con una actividad externa en una institución asociada a la OMT debidamente autorizada por 
el secretario general, de modo que en ninguno de los cuatro casos se encontró conflicto de 
interés. 
 

E. Establecimiento de estándares y apoyo a políticas 
 
Examen de políticas 

 
30. La oficial de Ética ha aportado comentarios al informe de ONU-SWAP 2021 sobre el «Plan de 

acción para todo el sistema de Naciones Unidas para la transversalización de la igualdad de 
género y el empoderamiento de las mujeres en las entidades de las Naciones Unidas» y ha 
participado en una reunión con intercambio de opiniones sobre la planificación estratégica 
relativa al trabajo normativo de la Organización en este ámbito. 

 
31. Se pidió a la oficial de Ética que examinara el proyecto de informe de la DCI relativo al «examen 

de la función de ética en el sistema de las Naciones Unidas», en particular la correspondiente 
«reseña de las medidas que deberán adoptar las organizaciones participantes en relación con 
las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección», y formulara observaciones 
al respecto. 
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32. Asimismo, la oficial de Ética contribuyó al cuestionario A/457 de la DCI sobre medidas y 
mecanismos de prevención y lucha contra el racismo y la discriminación racial en las 
instituciones del sistema de las Naciones Unidas.  

 
Auditoría de la OSSI 

 
33. La Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las Naciones Unidas (OSSI), con la que la 

OMT ha subcontratado su auditoría interna, efectuó, en 2021, una auditoría en el ámbito de la 
gestión de proyectos para la que se solicitó la colaboración de la oficial de Ética, al objeto de 
identificar los riesgos eventuales en el ámbito de la cooperación técnica.  
 

IV. La Red de Ética de las Organizaciones Multilaterales  
 

34. La oficial de Ética de la OMT participó en la primera y segunda parte de la decimotercera 
reunión anual de la Red de Ética de las Organizaciones Multilaterales (ENMO, por sus siglas 
en inglés), que se celebró en formato virtual los días 7 y 8 de julio de 2022 y del 17 al 19 de 
noviembre de 2022, respectivamente, en la que ejerció de anfitrión el Banco Central Europeo 
cuya presidenta, Christine Lagarde, pronunció el discurso de bienvenida ante los miembros 
de la Red. 

 
35. La Red de Ética de las Naciones Unidas se fundó en 2010 en el marco de la Junta de los 

Jefes Ejecutivos para la Coordinación (JJE), con miras a fomentar la colaboración y la 
coherencia de todo el sistema en el ámbito de la ética y la integridad, con la participación de 
oficiales de ética de la Secretaría y de fondos y programas de las Naciones Unidas, 
organismos especializados de las Naciones Unidas, así como instituciones financieras 
internacionales. En 2021, la Red de Ética contaba entre sus miembros con 43 organizaciones.  
 

36. Entre los diversos e interesantes temas tratados durante las dos reuniones virtuales se 
abordaron temas como los retos o riesgos éticos inherentes al teletrabajo y la «nueva 
normalidad»; la cultura interna de la palabra y el modo de favorecer un entorno laboral positivo 
y medir ese entorno; la ética y los medios sociales en el uso de dispositivos personales y sitios 
de medios sociales y los riesgos asociados; y cómo abordar la discriminación y el racismo en 
las organizaciones internacionales. 

 
37. En el informe del secretario general de las Naciones Unidas ante la Asamblea General de las 

Naciones Unidas sobre las actividades de la Oficina de Ética se recoge la información completa 
acerca de la labor de la Red de Ética (documento A/ 76/76).  

 
 
V. Consideraciones finales 
 

Tendencias recientes en cuanto a modificaciones al Estatuto y al Reglamento del Personal 
de la OMT 

 
A. Comité de Nombramientos y Ascensos 

 
38. Como ya se menciona en los anteriores informes anuales de 2020 y 2021, la oficial de Ética 

considera que los nuevos procedimientos internos sobre nombramientos y ascensos, aunque 
aprobados por el órgano directivo como enmiendas al Estatuto y al Reglamento del Personal 
de la OMT (SGB/08/19), tienen aún amplio espacio de mejora desde una perspectiva ética.  

 
39. Con arreglo a la disposición 5.1 (c) del Reglamento del Personal, el Comité de Nombramientos 

y Ascensos tiene como mandato hacer recomendaciones al secretario general sobre los 
nombramientos, ascensos y otras cuestiones conexas. En 2019, una modificación del 
Reglamento sustituyó al secretario general adjunto por el secretario general como presidente 
del Comité (disposición 5(d)9), dando lugar así a una situación un tanto confusa en la que este 
último se haría, en la práctica, recomendaciones a sí mismo. Aunque el secretario general 
pueda designar a un representante para presidir las reuniones, existe una falta de transparencia 
en cuanto a quién preside el Comité en cualquiera de esas reuniones y el riesgo de posibles 
conflictos de intereses sigue siendo flagrante. 

 
40. Es lamentable constatar que, de todas las modificaciones al Reglamento del Personal 

acometidas desde 2018 por el Departamento de Recursos Humanos y/o la Oficina del 
secretario general, sometidas al examen del Departamento Jurídico antes de su presentación 

https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N21/108/70/PDF/N2110870.pdf?OpenElement
http://infoshare.unwto.org/hr/Lists/db_nsni/Attachments/889/SGB.08.19.Amendment.Staff.Regulations.Rules.pdf
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al Consejo Ejecutivo para su aprobación, ninguna se consultó previamente con la oficial de Ética 
para evaluar las implicaciones éticas eventuales. Por lo tanto, la oficial de Ética sugeriría que, 
cuando se trata de introducir alguna modificación en los Documentos Básicos, la función de 
ética se incluya en los procedimientos y circuitos oficiales. A este respecto, la oficial de Ética 
desea citar al Instituto de Ética Empresarial, que afirma que «la ética empieza donde terminan 
la ley y los reglamentos», ya que no todo lo que es legal es necesariamente ético. 

 
 
B. Falta de compromiso y apoyo en lo referente a la función de ética  

 
41. En consonancia con las recomendaciones de la Dependencia Común de Inspección 

(JIU/REP/2010/3), la función de ética debería funcionar con independencia de la alta dirección 
y, por ello, se recomienda que este puesto se establezca en una categoría superior, por lo 
general, P-5/D-1.  

 
42. En el anexo III del reciente informe de la DCI sobre el examen de la función de ética en el 

sistema de las Naciones Unidas (JIU/REP/2021/5), publicado el 31 de marzo de 2022, figura 
un cuadro comparativo que ilustra las categorías de los puestos de los funcionarios 
responsables de la función de ética en veintidós organizaciones de las Naciones Unidas. Este 
cuadro muestra claramente que el oficial de ética de la OMT es el único funcionario cuya 
categoría es inferior a la recomendada por la DCI, incluso en las organizaciones de las 
Naciones Unidas en las que el oficial desempeña una doble función, como en la OMT. 
 

43. Esta categoría menor del cargo, unida a la persistente falta de recursos, tanto humanos como 
financieros, dedicados a la función de ética por parte de la actual Dirección durante los últimos 
cinco años, y ello a pesar de la decisión CE/DEC/12(XCIV) adoptada por el Consejo Ejecutivo 
en su 94ª reunión que fija la dotación para esta función en 30.000 euros anuales, son una clara 
muestra de la ausencia de cualquier compromiso o interés por parte de la alta dirección para 
promover, cultivar y alimentar una cultura de ética, integridad y rendición de cuentas en la 
Organización. 

 

44. La ausencia de apoyo a la función de ética interna, junto con los intentos de marginar tanto 
esa función como la labor del departamento operativo (Ética, Cultura y Responsabilidad Social) 
dirigido paralelamente por la oficial de Ética en cumplimiento con su doble función, son el 
motivo de que la oficial de Ética exhorte de nuevo a la alta dirección a regresar a la fórmula 
anterior y externalizar esta función delicada y compleja poniéndola en manos de un oficial de 
ética profesional de un órgano similar de las Naciones Unidas. 
 

45. Asimismo, la oficial de Ética recomienda encarecidamente que se concluya cuanto antes el 
acuerdo pendiente entre la OMT y la Oficina de Servicios de Supervisión Interna de las 
Naciones Unidas (OSSI) para la externalización de las investigaciones internas, ya que el 
acuerdo firmado en diciembre de 2019 con la OSSI solo prevé la externalización de la función 
de auditoría por una duración de tres años, pero no incluye ningún servicio de investigación.  

 
 

Marina Diotallevi 
Oficial de Ética, OMT 

30 de abril de 2022 
 

*** 
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