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Informe del Secretario General 

Parte III: Asuntos administrativos y estatutarios 

f) Informe de la Asociación del Personal  

I. Introducción 

1. La Asociación del Personal de la OMT1 tiene como principales objetivos proteger y defender los 
derechos individuales y colectivos de sus miembros, así como presentar propuestas a los órganos 
rectores de la OMT y al Secretario General sobre políticas relativas al personal y su bienestar. 

2. En el presente informe se resumen los principales temas abordados por la Asociación del 
Personal en el periodo transcurrido desde la presentación del último informe al Consejo Ejecutivo en 
septiembre de 2015 (CE/101/3) y el seguimiento dado a la decisión 8(CI). 

II. Avances y prioridades 

3. Los funcionarios de la OMT a los que la Asociación del Personal representa son conscientes de 
la responsabilidad que entraña trabajar para el sistema de las Naciones Unidas en general, y para la 
OMT en particular. Poder contribuir con nuestro trabajo a llevar a la práctica los ideales de las Naciones 
Unidas, poder participar en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible o poder ayudar a 
los turistas de todo el mundo a tomar conciencia de que también ellos, como individuos, pueden 
contribuir a un mundo mejor, hace que nuestro trabajo diario esté lleno de sentido. 

4. En las decisiones que el Consejo Ejecutivo adoptó en el año 2015, se abordaban, entre otras 
cosas: a) el desarrollo de un programa de formación más diversificado para el personal; b) la 
formulación de una política completa sobre modalidades de trabajo flexible (con miras a mejorar la 
conciliación entre el trabajo y la vida personal); c) la cuestión de la igualdad de género y el 
empoderamiento de las mujeres; d) la aplicación del plan de crecimiento profesional; y e) el examen del 

                                            
1 La Asociación del Personal de la OMT se constituyó en 1977 y es miembro de la Federación de Asociaciones de 
Funcionarios Internacionales (FICSA) desde 1989. Actualmente, representa a alrededor del 80% del personal. 
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creciente número de colaboradores que desempeñan actividades esenciales. 

5. En el ámbito de la formación, la Asociación del Personal ha seguido colaborando con el 
Programa de Recursos Humanos, poniendo a su disposición el catálogo de los cursos que ofrece 
FICSA y ayudando a la organización de un curso sobre sistemas de evaluación del rendimiento 
profesional (junto con el Programa de Recursos Humanos) y una presentación sobre la medición de la 
sostenibilidad ambiental (junto con el Programa de Estadísticas y Cuenta Satélite de Turismo). Por otra 
parte, las demandas de la Asociación del Personal han sido tenidas en cuenta en la preparación por 
parte del Programa de Recursos Humanos de un nuevo régimen de licencias, que incluye una licencia 
de perfeccionamiento del personal de hasta diez días al año (con o sin sueldo) para asistir a 
actividades formativas relacionadas con el trabajo de los funcionarios. Falta, sin embargo, un estudio 
en profundidad de las necesidades de formación, un plan para abordarlas y la asignación del 
consiguiente presupuesto. 

6. En el ámbito de la conciliación entre el trabajo y la vida personal (que en 2014 había sido 
señalado por la Dependencia Común de Inspección como uno de los ámbitos en los que la OMT debía 
mejorar), nos complace decir que los avances iniciados en 2011 con la extensión de la licencia de 
paternidad, y continuados luego con la inclusión de la licencia por adopción, han seguido avanzando 
este año con la adopción de una nueva «licencia familiar» que permite a un funcionario ausentarse del 
trabajo en situaciones en las que se vea obligado a atender a un familiar (bien por encontrarse este 
enfermo, o bien por no estar disponible el centro educativo, el centro de atención infantil o el prestador 
de cuidados a personas dependientes que atienda al familiar) y cargar esos días a su licencia por 
enfermedad sin certificado médico. Además, la pausa del almuerzo se ha flexibilizado y puede 
reducirse a media hora, lo cual permite adelantar la hora de salida. Se contempla, por otra parte, la 
posibilidad de trabajar a distancia en circunstancias especiales. Creemos que la suma de medidas de 
este tipo revierte en una vida más plena, una mayor paridad entre hombres y mujeres y un mejor 
estado de ánimo entre los funcionarios, que pueden atender a sus diversas obligaciones y concentrarse 
en cada momento en la que les corresponde. 

7. Por lo que respecta a la igualdad entre los géneros, la situación en la OMT ha ido mejorando con 
los años. En la actualidad, más de la mitad de los puestos de la categoría de servicios orgánicos están 
ocupados por mujeres y dos de los cinco Programas Regionales están liderados por mujeres. Sin 
embargo,  el Equipo de Alta Dirección sigue estando integrado casi en exclusiva por hombres. Con la 
llegada del nuevo equipo de Dirección, es posible que la situación cambie y, para la Asociación del 
Personal sería una buena señal ver un equipo más paritario y, por ende, más representativo de la 
realidad social, siempre en el entendimiento de que se mantengan las condiciones más elevadas de 
competencia, rendimiento e integridad. Un equipo de dirección más paritario no solo sería un mejor 
reflejo de la sociedad, sino que podría alentar una forma de gestión y de ejercicio de la autoridad más 
equilibrada e integradora de la diversidad.  

8. En relación con el crecimiento profesional, la Asociación valora positivamente los esfuerzos 
realizados para mejorar la claridad de los procedimientos. Por otra parte, ha recibido con interés y 
satisfacción la propuesta de un nuevo sistema de evaluación del personal. Es de esperar que el nuevo 
sistema, que se plantea como una herramienta de desarrollo, permita también una mayor 
comparabilidad entre los informes de evaluación preparados por diferentes programas y una 
distribución más clara de las funciones de cada funcionario, lo cual redundará en una mayor objetividad 
en los procesos de nombramiento y ascenso o de reclasificación, y proporcionará un fundamento más 
sólido para tomar decisiones sobre traslados o reestructuraciones. En este sentido, la Asociación del 
Personal ha sido testigo durante los últimos ocho años de numerosos cambios en el organigrama de la 
OMT; y es muy probable que se produzcan otros más en el futuro, cuando se nombre a un nuevo 
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Secretario General. Aun consciente de la flexibilidad que exigen unos tiempos de cambios y evolución 
constantes, la Asociación se muestra preocupada por el hecho de que esos procesos de 
transformación, si se llevan a cabo sin una suficiente consulta del personal afectado, puedan hacer que 
se releguen funciones importantes o que se desaproveche en cierta medida el capital humano con que 
cuenta la Organización. El personal de la OMT integra a profesionales de más de 40 países distintos, 
profesionales comprometidos, bien preparados, con larga experiencia y extraordinaria capacidad de 
trabajo, y no hay razón para que sean meros sujetos pasivos, cuando pueden convertirse en vector de 
cualquier cambio que se haya de producir.   

9. Otro tema de preocupación señalado ya en el anterior informe de 2015 es la contratación 
creciente y extendida de colaboradores, que actualmente reciben el nombre de «titulares de contratos 
de servicios», cuyo número ha ido creciendo y representa más del 40% de la fuerza de trabajo total de 
la OMT. Si bien los contratos de servicios deberían servir para atender a proyectos o actividades de 
duración determinada, en ocasiones se recurre a este tipo de contratos para cubrir funciones de 
carácter permanente. 

10. Cabe decir que en el periodo reseñado se han sistematizado los procedimientos de contratación 
y las condiciones de trabajo de estos titulares de contratos de servicios. Cabe decir asimismo que sus 
condiciones de trabajo han mejorado notablemente y estos trabajadores tienen hoy derechos similares 
a los de los funcionarios, en términos de licencias de maternidad, paternidad, etc., además de recibir 
una aportación para el plan de pensiones de su elección. Hay muchos motivos para felicitar muy 
sinceramente por todo ello a la Dirección, que ha demostrado una generosidad y una altura de miras 
claramente encomiables. Sin embargo, la cuestión que sigue sin resolver es la distinción entre 
proyectos concretos inscritos en un calendario temporal, para los que es razonable recurrir a contratos 
de servicios, y las funciones esenciales de la Organización, para las que se debería contratar a 
funcionarios. En este contexto se debería evitar la coexistencia de trabajadores con funciones 
similares, pero condiciones de empleo muy distintas, no solo en términos salariales sino, sobre todo, en 
lo que respecta a las perspectivas de permanencia y estabilidad necesarias para poder alentar un 
proyecto de vida. 

11. Por otra parte, en el último año se han llevado a cabo obras en la sede de la Organización, que 
han causado numerosas molestias en los lugares de trabajo, por lo que la Asociación querría resaltar 
que, para futuras obras, sería deseable una mayor coordinación con el personal afectado para reducir 
al mínimo los riesgos para la salud y las incomodidades.   

12. La Asociación del Personal quiere recordar, por último, las excelentes relaciones mantenidas con 
el actual Secretario General durante sus dos mandatos, así como con los programas de Administración 
y Recursos Humanos e informa de que, en la fecha de preparación del presente informe, está 
elaborando un memorando de entendimiento sobre cooperación entre la Dirección y la Asociación del 
Personal. No podemos olvidar, por otra parte, que de las competencias del personal depende que la 
Organización pueda prestar unos servicios de calidad a sus Miembros. Por ello, la Asociación hará 
cuanto esté en su mano por entablar con la nueva Dirección una relación tan fructífera como la 
mantenida con la Dirección actual y se esforzará por colaborar en todos los procesos que surjan, 
velando por que la transición se produzca de forma fluida a fin de que la Organización pueda seguir 
realizando su importante labor y cumpliendo con el máximo rigor y entusiasmo el mandato atribuido por 
sus Miembros. 
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III. Actuaciones propuestas al Consejo Ejecutivo 

13. Se invita al Consejo Ejecutivo a que:  

a) Felicite al Secretario General, los programas de Administración y Recursos Humanos y la 
Asociación del Personal de la OMT por los avances conseguidos en el ámbito del equilibrio entre 
el trabajo y la vida personal; 

b) Aliente la constitución de un equipo de dirección donde haya una representación más 
equilibrada de hombres y mujeres;  

c) Apoye el intercambio de información, el diálogo y las consultas con el personal y con su 
Asociación a fin de favorecer una transición fluida que permita a la Organización seguir 
realizando su importante labor y cumpliendo con el máximo rigor y entusiasmo el mandato 
atribuido por sus Miembros;  

d) Recomiende al Secretario General que establezca una distinción más clara entre los 
proyectos que se inscriben en un calendario temporal y aquellas labores esenciales de la 
Organización; y 

e) Pida al Secretario General que impulse un plan concreto y viable de mejora de la 
formación y el perfeccionamiento del personal. 
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