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La Sra. O'Donovan dio apertura a la reunión.
1.

El Director del Centro hizo una presentación sobre la situación general y las
perspectivas del Centro. Debido a la reducción de la contribución voluntaria de
Italia, que disminuyó de 7 millones de euros en 2008 a 4 millones de euros en 2009
y 2010, el Centro prevé un déficit operativo de 1,2 millones de euros en el
presupuesto de 2010. Se convocó una reunión de la Mesa Directiva del Consejo
con el fin de estudiar posibles soluciones a esta situación.

2.

El Sr. Renique, representante del Grupo de los Empleadores, comenzó diciendo
que su Grupo no aceptaría normalmente una propuesta de presupuesto que
incluyera un déficit pero que, a condición de que el déficit obedeciera a problemas
más fundamentales, estaría dispuesto a hacerlo si el problema se planteara a la
PFA. La OIT tiene que llevar a la práctica la noción de que el Centro es el órgano
de formación de la OIT. Las sugerencias formuladas por la PFA, sobre la base de
las conclusiones del Grupo de Trabajo relativas a la financiación del Centro en
2007 exigían medidas concretas de seguimiento. Propuso un enfoque múltiple.


La OIT debería aumentar su contribución al Centro en el presupuesto
ordinario a un nivel significativo, que refleje la función que cumple el Centro
de Turín como órgano de formación de la OIT;



La OIT podría hacer una contribución importante al Centro si se asignase a la
formación de los mandantes una proporción adecuada de la CSPO y de los
recursos extrapresupuestarios como parte de los programas de trabajo decente
por país. Ello reflejaría la función capital que cumple el Centro para potenciar
la capacidad de los mandantes, con arreglo a la Declaración sobre la justicia
social para una globalización equitativa adoptada en 2008;



Convendría hacer un nuevo llamamiento a los países miembros para que
pasasen a ser donantes del Centro. En el informe presentado por el Grupo de
Trabajo a la PFA se describen las diversas modalidades de las donaciones
(contribuciones no destinadas a fines específicos, patrocinio de proyectos,
etc.)



En vista de la evolución de la iniciativa "Unidos en la acción", y de la
aceptación del Programa de Trabajo Decente por las Naciones Unidas, las
actividades realizadas en colaboración con otras organizaciones del sistema
contribuyen también a alcanzar los objetivos estratégicos del Programa de la
OIT y, por tanto, son coherentes con el mandato del Centro de Turín.

El Grupo de los Empleadores trataría de lograr el apoyo del Consejo del Centro de
Turín para ese enfoque con el fin de estabilizar la financiación del Centro. El
Grupo comprendía que se trataba de una propuesta de largo alcance, pero
consideraba que había llegado el momento de tomar decisiones fundamentales
sobre la relación entre la OIT y el Centro de Turín.
El Sr. Renique planteó otra cuestión, que guarda una relación más específica con
las actividades de los empleadores y que también tiene que ver con una cuestión
más amplia, a saber: la de la seriedad con la que se toma la misión del Centro de
Turín como órgano de formación de la OIT. Durante la próxima reunión del
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Consejo en noviembre, el Grupo de los Empleadores habrá de señalar la gran
diferencia que existe entre el papel otorgado al Centro en la Declaración sobre la
justicia social para una globalización equitativa por lo que se refiere a la
potenciación de la capacidad de los mandantes y los recursos disponibles para
programas específicos. El Programa de Actividades para los Empleadores
administrado por el Centro se ha ampliado considerablemente y también ha
demostrado su capacidad para atraer fondos de terceros. Sin embargo, el Programa
contaba solo con un funcionario profesional regular, además del director del
programa, lo que es inaceptable. El Grupo de los Empleadores insistió en la
necesidad de que el Programa contase con recursos adecuados. La responsabilidad
de la creación de capacidad tal como prevé la Declaración requiere una dotación de
personal suficiente y también destinar recursos más regulares para los programas
del Centro de Turín, tanto para los Empleadores como para los Trabajadores.
Asimismo, sería necesario abordar la cuestión de la limitada capacidad del Centro
para apoyar la participación de los interlocutores sociales en cursos regulares.
3.

Las Sras. Busser y González, representantes del Grupo de los Trabajadores (el
Sr. Sidi Said, portavoz de los trabajadores, no pudo participar) expresaron su
preocupación acerca del déficit presupuestario para 2010. Sin embargo, estaban
convencidas de que se encontraría solución a este problema, ya que refleja una
situación que ha sido objeto de análisis en reuniones anteriores (especialmente por
parte del Grupo de Trabajo en 2007). El Grupo de Trabajo había indicado
claramente la necesidad de una mayor financiación para Turín, así como de una
estrategia orientada a alcanzar ese objetivo. En 2007, el Consejo de Administración
había reconocido que era necesario reducir la vulnerabilidad derivada de la
dependencia de un solo donante mediante el aumento de las contribuciones
voluntarias de otros donantes. El Grupo de los Trabajadores preguntó qué se había
hecho para aplicar esa estrategia, cuáles obstáculos se habían vencido y por qué se
esperan ciertas reducciones en las contribuciones voluntarias en 2010.
El Grupo de los Trabajadores instó a los gobiernos a que aumentasen sus
contribuciones al Centro, en particular, las destinadas a financiar las actividades de
formación, y no a cubrir los costos fijos. Apoyó la idea de que debería haber una
mayor coordinación entre el Centro y la OIT, y que la OIT debería apoyar los
programas de capacitación del Centro que guardan relación con los resultados del
Programa de Trabajo Decente. Preguntó acerca de la movilización de recursos
realizada en coordinación con PARDEV después de 2007, y acerca del nivel de
recursos asignados de la CSPO. Expresó su decidido apoyo a la idea de que se
asignase un porcentaje de la CSPO, o que hubiese algún otro tipo de contribución
directa con cargo a la CSPO, para colmar la brecha presupuestaria. Por último,
preguntó cuáles eran las razones de la reducción prevista de las contribuciones del
presupuesto ordinario de la OIT para las actividades en 2010, como se indica en el
documento del Consejo CC71/2 Add.1. Desearía saber si Turín estaría involucrado
en los planes de trabajo basados en los resultados, y la manera en que lo haría.

4.
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La Sra. Fitting, representante del Grupo gubernamental, acogió con beneplácito
las propuestas y observaciones de los grupos de los Trabajadores y de los
Empleadores. Subrayó que nadie podía esperar que aumentase la contribución de
Italia en 2011. Por lo tanto, en primer lugar, había que preparar un plan global que
garantizase el futuro del Centro en el largo plazo, teniendo en cuenta que éste
cuenta con unidades de formación que son únicas en su género y que son centrales

para el mandato de la OIT. Subrayó la necesidad de contar con más información
sobre las medidas que adoptarán el Centro y la Oficina para resolver este problema
en 2010. Pidió a la OIT que aceptase una responsabilidad más activa por lo que se
refiere al Centro. Además, señaló que quería que los debates de los últimos años
llevasen a propuestas y medidas concretas, especialmente en relación con la
utilización de la CSPO y de la CTPO. Reconoció que el aumento de las
contribuciones voluntarias al Centro sería algo positivo, pero señaló que ello no
podía sustituir a un compromiso más visible de la OIT. Subrayó que existe una
estrecha asociación entre la OIT y el CIF.
5.

La Sra. Zappia, representante del Gobierno italiano, expresó su pleno respaldo a
las tres declaraciones anteriores. El Gobierno italiano no prevé un aumento de su
contribución voluntaria para el período 2010-2011, y no tiene la intención de
hacerse cargo del déficit. Apoyó la idea de llegar a un acuerdo para que el Centro
recibiese un porcentaje fijo o que se adoptase un mecanismo que le permitiese
utilizar recursos de la CSPO.

6.

La dirección del Centro estuvo de acuerdo en que el aumento de las contribuciones
directas representaba la solución a largo plazo y que la propuesta debería provenir
probablemente del Consejo de Administración de la OIT. La cuestión que se
plantea en estos momentos es el de encontrar una solución para los próximos tres
años. En cuanto a las contribuciones directas, si un mayor número de países
hicieran contribuciones directas al presupuesto ordinario del Centro, incluso si
fueran pequeñas, se aumentaría la previsibilidad de las actividades del Centro y se
reduciría la necesidad de la recuperación de costos, lo que permitiría organizar un
mayor número de programas. En relación con la ampliación de la cartera de
actividades, se había intentado convencer a los donantes para que dejasen de
centrarse en la financiación basada en proyectos y que adoptasen un enfoque
programático, de la misma manera que el Centro utiliza la contribución voluntaria
de Italia. Por lo que se refiere a la disminución de las contribuciones del
presupuesto ordinario de la OIT que aparece en la propuesta de presupuesto para
2010, la razón de dicha disminución guarda relación con el ciclo bienal de la OIT,
en particular, por lo que respecta a la CTPO y a los fondos reasignados.

7.

Los representantes de la OIT, la Sra. Van Leur y el Sr. Thurman, dijeron que era
necesario mejorar el proceso de asignación de la CTPO para 2010-2011 con el fin
de reducir los costos de transacción. Hicieron hincapié en la importancia de la
planificación del trabajo basada en los resultados, que forma parte del programa de
gestión basada en los resultados de la OIT. Los planes de trabajo basados en los
resultados representan una oportunidad real para la asignación transparente de los
recursos en la Oficina, e incluían la participación del Centro de Turín. La
utilización de los servicios del Centro se alentaba en el marco de los programas de
la OIT y de los proyectos de cooperación técnica más amplios, pero ello no podría
convertirse en algo obligatorio. Era importante encontrar soluciones que
permitiesen integrar mejor los servicios del Centro de Turín en los planes de
trabajo basados en los resultados, incluida la identificación del déficit de
financiación para las actividades de formación del Centro. Esa era una solución
más apropiada que una asignación fija de la CSPO para Turín, lo que sería
incompatible con el compromiso de la Oficina en cuanto a la gestión basada en los
resultados. Se alentaba también al Centro a que buscara otras oportunidades de
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financiación, por ejemplo, con organismos no estatales, bancos de desarrollo o
donantes bilaterales.
8.

Al término de las conversaciones con los representantes de la OIT, se decidió que
ésta presentaría propuestas concretas antes de las reuniones del Consejo del Centro
y del Consejo de Administración, en los términos generales siguientes.
En el corto plazo, la OIT estudiaría la manera de acelerar el uso de las asignaciones
regionales en la CTPO correspondientes a Turín, y el Centro participaría en la
elaboración de los nuevos planes de trabajo basados en los resultados, a fin de
poder beneficiarse directamente de los recursos de la CSPO y de otras
contribuciones de los donantes.
En el mediano plazo, se examinarían el alcance y los mecanismos que permitan
aumentar las contribuciones directas al Centro por los mandantes de la OIT.
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