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SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cuestiones administrativas 
Introducción 

 De conformidad con la prioridad de modernizar las instalaciones del campus en virtud de 
lo que fuere establecido en el Plan Estratégico del Centro para 2012-2015, y teniendo en 
cuenta los resultados de una encuesta interna realizada en 2014, se ha definido un plan 
maestro plurianual progresivo que abarca todos los proyectos importantes de 
mantenimiento y renovación previstos para el período 2015-2017. 

 El Plan maestro aprovecha el marco de planificación de mediano plazo que ofrece el Plan 
Estratégico y el Programa y Presupuesto para el bienio. Se trata de un marco flexible que 
se adapta según sea necesario. 

 Los objetivos del Plan maestro son: a) garantizar que los proyectos más amplios y 
complejos del campus estén financiados, planificados y ejecutados adecuadamente 
causando el menor trastorno posible a las actividades, y sean conformes a los más altos 
estándares de calidad; b) mantener una coherencia en las distintas intervenciones, 
incluso en los proyectos menores, y c) realizar una supervisión adecuada de los recursos 
financieros y lograr obtener ahorros generales. El Plan maestro garantiza que los temas 
generales de seguridad, salud y seguridad, medio ambiente, gestión de riesgos, 
hospitalidad y agilización se tengan en cuenta en la planificación y ejecución de cada 
intervención. 

 
Proyectos de infraestructura 

 El proyecto de renovación del restaurante del campus de Eridano y de la cafetería La 
Piazza se inició en diciembre de 2016 con el fin de proporcionar al campus espacios 
modernos, amplios, polivalentes y saludables, plenamente acordes con los estándares 
del proyecto «customer delight» (satisfacción del cliente) y respondiendo a las 
necesidades de la comunidad multicultural del campus. Todos los materiales, equipos y 
mobiliario han sido seleccionados para garantizar los más altos estándares de higiene, 
confort, consumo energético y seguridad. Las instalaciones renovadas han sido 
inauguradas en abril de 2017. 

 La renovación del pabellón África 10, destinado a reubicar el centro de datos y las TIC, 
comenzó en noviembre de 2016 y está previsto que concluya en agosto de 2018. 
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En el cuadro a continuación se presenta un desglose de los costos estimados para el 
proyecto antes mencionado. 

 
Reubicación del centro de datos y del equipo de las TIC (en euros) 

Obras de construcción 480 000 

Consolidación estructural y de acero 140 000 

Climatización, TIC y cableado eléctrico 220 000 

Varios 10 500 

Contingencia  5 000 

 

 Las aulas del pabellón de Oceanía han sido mejoradas según los estándares 
equivalentes del Pabellón Europa. Se han instalado nuevos suelos, pinturas, muebles, 
señalización e instalaciones tecnológicas. 

 Fue necesaria la realización de una serie de intervenciones en las áreas de 
mantenimiento, reparación, jardinería y limpieza tras la inundación masiva que afectó al 
campus en noviembre de 2016.  

 A la luz de la reorganización de algunas unidades, se ha asignado una mayor prioridad 
a la renovación del pabellón África 11, cuyo coste se estima en unos 1,5 millones de 
euros. El calendario de ejecución de esta renovación dependerá de la acumulación de 
estos fondos en el Fondo de Mejora del Campus a partir de los futuros superávits, y otras 
posibles fuentes, en los próximos años. En el Pabellón Italia se han llevado a cabo 
intervenciones de mantenimiento menores pero eficaces, que ahora satisfacen las 
necesidades de las unidades y actividades. 

   
Salud, seguridad y protección 

 Con arreglo al compromiso del Centro de asegurar los más altos estándares de salud, 
seguridad y protección para la comunidad del campus, se realizaron varios proyectos o 
se está planificando su ejecución. 

 En septiembre de 2017 se finalizó una auditoría de seguridad y salud en el trabajo a nivel 
de todo el Centro para evaluar y gestionar los riesgos relacionados con la SST mediante 
un conjunto de medidas de mitigación aplicables y prioritarias. La evaluación de la 
seguridad que cubre todos los aspectos de la SST (tanto a nivel organizativo como de 
infraestructura) es un requisito básico según las normas italianas y europeas de 
seguridad aplicables. Estas últimas son utilizadas por el Centro como marco jurídico de 
referencia en materia de SST. 

 Si bien se ha evaluado que los sistemas de gestión de riesgos de salud y seguridad en 
el trabajo implantados en el Centro son bastante buenos, la auditoría de SST ha puesto 
de manifiesto la necesidad de introducir mejoras en algunas áreas de riesgo. Estas 
conclusiones se están analizando y revisando a fondo para preparar un plan de 
aplicación completo para abordarlas. En la medida en que se prevean trabajos 
extraordinarios de mantenimiento e intervenciones en infraestructuras y edificios para 
hacer frente a riesgos específicos de seguridad, el Centro entablará negociaciones 
directas con la Ciudad de Turín, que, en su calidad de propietario de las instalaciones, 
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se encargará de las obras extraordinarias de ese tipo que se realicen en los edificios con 
arreglo al Pacto entre la Ciudad de Turín y la OIT sobre la utilización de los locales del 
Centro, establecido el 29 de julio de 1964. Se informará al Consejo el resultado de esos 
debates en su próxima reunión de 2018. 

 En materia de seguridad, se ha puesto en marcha una amplia campaña de sensibilización 
en toda la comunidad, que ha culminado con una simulación a gran escala de un acto 
hostil en el campus, en colaboración con unidades especializadas de las tropas alpinas 
italianas. 

 
Iniciativas ecológicas en el campus 

13. El Centro sigue aplicando los más altos niveles de concienciación y sostenibilidad 
ecológica. La comunidad del campus en su conjunto está involucrada en la promoción y 
ejecución de varios aspectos de esta política. 

14. El Grupo Consultivo para un Campus Verde, en el que participan las tres entidades de 
las Naciones Unidas en el campus, se creó en 2012. Presidido por el Centro, ha 
coordinado todas las iniciativas ecológicas en el campus a través de un plan de acción 
plurianual que tiene en cuenta las directrices y los programas pertinentes de las Naciones 
Unidas. El grupo consultivo también ha garantizado la reconfirmación anual de la 
distinción de la Bandera Verde (Certificado Internacional de reconocimiento de Eco-
Escuelas) desde 2014 y la participación del CIF-OIT en el Informe Azul de Emisiones de 
GEI. 

15. Se ha elaborado una nueva Política de Sostenibilidad Medioambiental (PSA) para el 
Centro, basada en los trabajos realizados hasta la fecha y que comparte los mismos 
principios consagrados en la Política de Sostenibilidad Medioambiental de la OIT del 11 
de enero de 2016. Incluye los términos de referencia para un Comité de Sostenibilidad 
Ambiental (CES) y la creación de un Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 

16. En colaboración con la CMNUCC, las emisiones inevitables pueden ser neutralizadas a 
través de la adquisición de compensaciones de carbono. Desde 2016, el Centro es por 
lo tanto neutral con respecto al clima. 

17. Las siguientes iniciativas, coordinadas por el grupo consultivo en el marco de su plan 
plurianual, están alineadas con el Plan de Acción para la Sostenibilidad Ambiental de la 
OIT recientemente lanzado en Ginebra: 

• Celebración de jornadas medioambientales y apoyo a varias iniciativas verdes 
locales, internacionales e internacionales de las Naciones Unidas. 

• Campaña «Los residuos son un recurso» para mejorar el nivel de sensibilización 
en toda la comunidad y, por lo tanto, la separación y el reciclaje adecuados de 
los residuos. El Centro también se ha unido a la iniciativa mundial «Libro de 
trabajo de las Naciones Unidas para la recolección de datos del inventario anual 
de residuos» (UN Annual Waste Inventory Data Collection Workbook)»; 

• ACT FOR CHANGE, un juego móvil de contenido ecológico del campus para que 
la comunidad reflexione sobre el impacto ambiental de las acciones diarias y 
comprenda cómo puedes contribuir a que tu trabajo sea más ecológico; 

• Proyecto de permacultura, en colaboración con la Escuela Internacional de Turín 
(IST) para dirigir un programa de aprendizaje interactivo sobre permacultura; 

• Medidas de eficiencia energética incluidas en todos los proyectos de renovación; 

• Continuar el proyecto de replantación de árboles iniciado en 2015 con miras a 
mantener una ordenación ambientalmente sostenible de la tierra y la 
biodiversidad; 
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• Colaboración con el Festival de Cine Ambiental de Turín que se realiza cada año 
en Turín. Esta asociación prevé la organización de eventos conjuntos en las 
futuras ediciones del Festival (a partir de 2017), así como la realización de 
documentales y la organización de conferencias específicas en nuestro campus. 

 

 

Turín, septiembre de 2017
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