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SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cuestiones administrativas 
Introducción 

 De acuerdo con las prioridades fijadas en el Programa y Presupuesto del Centro para 
2018-19 y 2020-21, FIS ha ampliado su anterior plan maestro en un plan estratégico de 
mayor envergadura que abarca el período 2018-2021 y tiene en cuenta la estrategia de 
competitividad triple del Centro, así como las aportaciones de todas las partes 
interesadas. Se ha finalizado el primer borrador de dicho documento y se ha puesto a 
disposición para debatirlo. 

 Uno de los pilares del plan estratégico es el concepto de sostenibilidad de 360º, que 
incluye: 

• Garantizar las operaciones con la mejor relación calidad-precio; 

• Contribuir a la cuestión estratégica de diferenciar la base de ingresos del Centro.  

Proyectos de infraestructuras 

 El 4 de abril de 2019 el Centro firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio 
de Asuntos Exteriores y el Ayuntamiento de Turín en el que se acordó destinar fondos 
para mantener y renovar algunos de los edificios. El Ministerio contribuirá con 3 millones 
de euros, mientras que el Centro destinará 800.000 € de su fondo específico para 
mejoras en el campus. Con estos fondos, el Centro pretende rehabilitar 2 de sus 19 
pabellones, abordar algunos de los aspectos más urgentes en materia de salud y 
seguridad en el trabajo, así como crear un «laboratorio de aprendizaje» moderno con 
zonas modulares abiertas que permitan satisfacer las nuevas necesidades educativas. 

 Al mismo tiempo, el Ayuntamiento realizará una contribución de 180.000€ a lo largo de 
tres años destinados a gastos extraordinarios de mantenimiento de campus en su 
conjunto. 

Salud y seguridad  

 La auditoría sobre salud y seguridad en el trabajo realizada en 2017 puso en evidencia 
diversos riesgos de las instalaciones, debidos principalmente a su obsolescencia 
gradual. Los riesgos de carácter más urgente se han paliado gracias a una serie de 
operaciones de mantenimiento extraordinarias que se han llevado a cabo en 2018 y 2019 
(ej. sellado y retirada de amianto, refuerzo de las barandillas, cambio del suelo, etc.). 
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Seguridad 

 En cuanto a la seguridad: 
 

• En 2018, se llevó a cabo una auditoría del sistema de gestión de seguridad de las Naciones 
Unidas en Italia bajo tutela del director de la División de Servicios de Seguridad en las Sedes 
(DSSS) para evaluar si las agencias sitas en Italia gestionaban correctamente el sistema.  

• El Centro ha ido poniendo en marcha de forma gradual todas las acciones necesarias para 
cumplir plenamente con las recomendaciones, incluidas, aunque no de forma exclusiva: 

- Actualización e integración de los procedimientos operativos de seguridad 

- Actualización del plan de emergencias y evacuación 
- Actualización del plan de continuidad de la actividad 

- Puesta en marcha del sistema de notificación en masa 
- Formación del personal de seguridad de acuerdo con los resultados de una auditoría 

interna / externa 

- Formación del personal interno sobre procedimientos avanzados de control de 
seguridad.   

Ecologización del campus como parte de una iniciativa de sostenibilidad amplia 

 En 2017, el Centro aprobó formalmente su política de sostenibilidad medioambiental; el 
comité de sostenibilidad medioambiental ad hoc se reúne regularmente y adopta medidas 
para poner en marcha de forma gradual el sistema de gestión ambiental, que incluye: 

• en colaboración con la CMNUCC, neutralizar las emisiones inevitables y conseguir la 
neutralidad climática del Centro por medio de compensaciones de carbono.  

• Promover las normas más elevadas en materia de concienciación sobre el medio ambiente 
y ecosostenibilidad, también mediante la realización de iniciativas como:  

- Drásticos con los plásticos (erradicar el plástico del Campus) 
- Me ilumino menos (reducción de residuos y ahorro de energía) 
- Los residuos son recursos (reducción de recursos) 
- El hambre cero empieza por los residuos alimentarios cero (reducción de los residuos 

alimentarios) 
- Día del agua (ahorro de agua) 
- Día verde (promoción de la sostenibilidad, la biodiversidad, los desplazamientos al 

trabajo más ecológicos, etc.) 
- Intercambio de prendas de vestir (reducción de los residuos, economía circular) 

 
• Movilidad inteligente para una comunidad inteligente: Además de las 20 bicicletas disponibles 

en el campus, se han instalado dos estaciones de recarga para fomentar que proveedores y 
personal utilicen vehículos eléctricos. 
 

8. «Valores de compra»: promoción de una cultura y sensibilización sobre la sostenibilidad de 
360 grados a lo largo de nuestra red de socios y proveedores, con referencia explícita a 
dichas cuestiones en todos los documentos contractuales y licitaciones. 
 

9. «Vale la pena soñar»: promoción de la inclusión laboral de jóvenes con discapacidad en los 
servicios que algunos de nuestros socios prestan al Campus. 

 

Turín, septiembre de 2020
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