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Asuntos administrativos, financieros y estatutarios. 
 

g) Informe de la Asociación del Personal 
 
 
1. Hace dos años, en Malí —seis años después de que la Organización Mundial del Turismo se 
convirtiera en organismo especializado de las Naciones Unidas— se invitó por primera vez a la 
Asociación del Personal de la OMT1 a que presentara un informe al Consejo Ejecutivo. La Secretaria se 
enfrentaba ya a nuevos retos, uno de ellos el de completar la armonización de sus normas y 
procedimientos para alinearlos con los del régimen común de las Naciones Unidas, según lo prescrito 
por la Comisión de Administración Pública Internacional (CAPI). 
 
2. Con una Dirección interina y una nueva Administración al frente de la Secretaría, el proceso de 
reforma se había iniciado. Se anunció entonces la transición de una estructura organizativa basada en 
departamentos a una basada en programas. Se percibía un enfoque ético renovado frente al servicio 
público internacional. Las expectativas eran altas.   
 
3. La Dependencia Común de Inspección (DCI) acababa de sacar a la luz su Examen de la gestión 
y la administración en la Organización Mundial del Turismo. En su informe para la 85º reunión del 
Consejo, la Asociación expresó su apoyo y pidió el cumplimiento de las recomendaciones de la DCI en 
relación con la gestión de los recursos humanos.  

 
4. Hoy, bajo un nuevo equipo de Dirección, la Asociación del Personal vuelve a compartir con los 
distinguidos miembros del Consejo algunas ideas y ciertas preocupaciones. La oportunidad de 
comunicarnos directamente con los miembros del Consejo es algo que valoramos  sinceramente.  
 
5. Algunas de las recomendaciones de la DCI se han aplicado. Otras siguen pendientes, como:  

a) la creación de un instrumento que permita abordar cuestiones de ética,  
b) la descripción y la clasificación  sistemáticas de todos los puestos existentes, y 
c) la introducción de un mejor sistema de evaluación del rendimiento del personal.  
 

6. El personal es plenamente consciente de la presión de una larga crisis económica mundial y de 
la intención manifestada a los Estados Miembros —en todo el sistema de las Naciones Unidas— de no 
comprometer fondos adicionales. Las políticas de crecimiento nominal cero tienen sus consecuencias. 
Los recursos humanos se están exprimiendo al máximo. El personal trabaja cada vez más con cada 
vez menos. La desinversión en recursos humanos conlleva el riesgo implícito de socavar los esfuerzos 
de reforma y pone en peligro, por tanto, la calidad de los servicios que se prestan a los miembros.  

                                            
1 La Asociación del Personal de la OMT fue fundada en 1977. Representa a alrededor del 80% del personal. Es miembro de 
la Federación de Asociaciones de Funcionarios Internacionales (FICSA) desde 1989.  
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7. No obstante, a pesar de la presión que se ejerce sobre los recursos, la cordialidad y la eficiencia 
de las relaciones entre el personal y la Dirección han sido factores clave del proceso de reforma y 
reestructuración, y han permitido lograr ahorros importantes sin dejar de prestar unos servicios de 
elevada calidad. Se crearon grupos de trabajo conjuntos para estudiar asuntos tales como:  
 

a) La definición de los puestos en la nueva estructura organizativa: un asunto de 
gran preocupación, ya que se refiere a problemas de descripción y reclasificación de 
puestos, especialmente cuando las líneas jerárquicas se han difuminado o resultan 
confusas.  

b) La formación: deberían ofrecerse recursos y oportunidades de crecimiento y 
desarrollo profesional.  

c) El reverdecimiento: predicar con el ejemplo y minimizar nuestro impacto sobre el 
medio ambiente.  

d) Los informes de evaluación: para lograr una evaluación mejor y más puntual del 
rendimiento del personal.  

e) La flexibilidad horaria: para ofrecer una vía de conciliación de la vida laboral y 
personal.  

f) La compensación de horas extraordinarias: para garantizar la aplicación del 
Reglamento del Personal. 

 
8. La Asociación del Personal ha estado intentando tratar estas cuestiones con la Administración, 
que tiene sus propias limitaciones y unos recursos limitados. Los representantes del personal también 
tienen limitaciones de tiempo2 y de conocimientos expertos. El retraso en el progreso de los grupos de 
trabajo se ha convertido en fuente de frustración para muchos miembros del personal. Además, no son 
solo estos los temas que deben abordarse. La Organización se está quedando atrás también en otras 
áreas, como:  
 

a) El equilibrio de género: el objetivo no es ni siquiera el del 50/50 recomendado por la 
CAPI en 1995; sigue sin haber ninguna mujer en la Dirección.  

b) Colaboradores externos: el recurso a trabajadores que no forman parte de la plantilla 
debería regularse mejor para evitar abusos y el deterioro de las relaciones laborales y 
entre el personal; las funciones básicas no deberían externalizarse.  

c) Modernización del Reglamento y del Estatuto del Personal: para incorporar nuevos 
derechos relativos a la movilidad, el permiso de paternidad y el reconocimiento de las 
parejas de hecho para que puedan considerarse como personas a cargo.  

 
9. La Asociación del Personal de la OMT ha estado intentando tratar también con la Administración 
los problemas relacionados con el edificio de la sede, que se está quedando obsoleto. Una evaluación 
reciente de las autoridades del país anfitrión señalan el incumplimiento de los requisitos básicos en 
materia de seguridad. Por ejemplo, el almacenamiento de archivos en las escaleras plantea riesgos en 
caso de incendio u otras emergencias. La Asociación espera que los esfuerzos por trasladar la OMT a 
un nuevo edificio (¡la Casa de las Naciones Unidas!) culminen con éxito.  
 
10. En un marco de elevadas expectativas, el personal se ha tenido que adaptar a las circunstancias 
de unos recursos en declive. El profundo compromiso con los ideales y principios de las Naciones 
Unidas, unido a una firme vocación de servicio público internacional, ha llevado a conjugar la ética de la 
convicción con la ética de la responsabilidad.  
 

                                            
2 Ningún representante del personal está liberado, ni total ni parcialmente.  


