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PARA INFORMACIÓN 
 

SESTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA 

Cuestiones administrativas 

I. Introducción 

 Durante 2021, el Centro ha adoptado y ajustado eficazmente las medidas para 
mantener la seguridad y la salud general de su comunidad durante la pandemia, al 
tiempo que ha facilitado progresivamente el reinicio de las actividades presenciales en 
el campus. Se ha puesto en marcha una campaña de vacunación masiva en 
colaboración con la FAO, como agencia líder en Italia, y con el servicio nacional de 
salud italiano. 

II. Proyectos de infraestructura 

 Conforme al Memorando de Entendimiento firmado en 2019 entre el Gobierno de la 
República italiana y la Organización Internacional del Trabajo, las obras de 
construcción del Laboratorio de innovación comenzaron en julio de 2021 y prosiguieron 
durante el resto del año, siguiendo el calendario propuesto. 

III. Salud y seguridad 

 Además de la campaña de prevención de la Covid-19, el Comité de SST debatió e 
implementó periódicamente actividades rutinarias de SST, con el fin de mantener el 
pleno cumplimiento de las normas aplicables. 

IV. Seguridad 

 En 2021, no informó de ningún problema de seguridad interna significativo. El Centro 
estuvo en contacto permanente con el Equipo de Gestión de la Seguridad de las 
Naciones Unidas - Italia y aplicó las recomendaciones formuladas. 

V. Ecologización del campus como parte de una iniciativa de sostenibilidad 
amplia 

 El Centro continuó con su campaña de sensibilización en todo el campus sobre 
cuestiones de ecosostenibilidad. Se elaboraron los informes del inventario de gases 
de efecto invernadero (GEI), incluido el inventario de residuos, y se presentaron a la 
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Iniciativa «Greening the Blue» del PNUMA. Las emisiones inevitables se neutralizaron 
mediante la adquisición de compensaciones de carbono. Se completó con éxito el 
proceso anual para mantener la Bandera Verde concedida por la Fundación para la 
Educación Ambiental. 

VI. Actividades en el campus con socios locales 

 Durante el año 2021, un número importante de actividades con socios locales se 
llevaron a cabo en el campus para absorber parte de los gastos fijos, aumentar el 
alcance y contribuir a la sostenibilidad del modelo de negocio de algunos de los 
proveedores externos e, indirectamente, asegurar la continuidad de sus servicios para 
los participantes y el personal institucional. Estas actividades consolidaron las 
relaciones con los socios institucionales locales e internacionales. 
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