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Punto 5 del orden del día provisional 

APLICACIÓN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS POR EL CONSEJO EJECUTIVO 
Y DE LAS RESOLUCIONES APROBADAS POR LA CONFERENCIA GENERAL 

EN SUS REUNIONES ANTERIORES 

PARTE IV 

ASUNTOS RELATIVOS A LOS RECURSOS HUMANOS 

ADDENDUM 

OBSERVACIONES DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE LA UNESCO (STU) 

RESUMEN 

De conformidad con el punto 9.2.E.7 del Manual de Recursos 
Humanos de la UNESCO, el Sindicato del Personal de la UNESCO 
(STU) presenta sus observaciones sobre los informes de la Directora 
General. 
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A. Utilización de contratos de consultores y otros especialistas en 2015 

En primer lugar, el STU quisiera expresar su profunda preocupación por el uso abusivo de 
contratos que no son de plantilla durante periodos largos, muchos de los cuales se utilizan 
para desempeñar funciones básicas de la Organización. 

A fin de tener un panorama completo de esta cuestión, el STU considera que en el informe 
deberían incluirse también estadísticas sobre otros contratos que no son de plantilla (por 
ejemplo, contratos de servicios, contratos de corta duración, etc.). 

El STU lamenta que siga aumentando la utilización de contratos de consultores externos. 

El incremento del 21% en el gasto total en contratos de consultores entre 2014 y 2015 indica 
claramente que la Organización no dispone de recursos suficientes para ejecutar su mandato 
básico con sus recursos permanentes y genera preocupación sobre la existencia de un nivel 
suficiente de competencias técnicas internas. 

El 35% de los contratos de consultores se financian con cargo al presupuesto del programa 
ordinario, en menoscabo de la ejecución del programa. De hecho, el gasto total en contratos de 
consultores financiados con cargo al programa ordinario entre 2014 y 2015 se incrementó en un 
74%, siendo este aumento del 91% en las oficinas fuera de la Sede. 

El número excesivo y creciente de personal con contratos precarios, tanto en la Sede como en las 
oficinas fuera de la Sede, hace que haya una mayor pérdida de memoria institucional, lo que 
comportará a su vez pérdidas irreparables desde el punto de vista de la continuidad del servicio y 
de la competencia de la Organización. 

Resulta especialmente alarmante que una parte significativa del personal que no es de plantilla 
realice funciones que forman parte del mandato básico, las prioridades y el programa ordinario de 
nuestra Organización, y que la Oficina de Gestión de Recursos Humanos (HRM) no haya 
implantado controles eficaces para impedir el uso inadecuado de esos contratos temporales, pese 
a las numerosas y reiteradas peticiones formuladas por las asociaciones del personal. 

Es preciso acabar con esta situación por diversos motivos, entre los que cabe citar los siguientes: 

• Motivos éticos. La existencia de diferentes categorías de personal para realizar las mismas 
funciones da lugar a una discriminación inaceptable y es contraria a los derechos 
fundamentales del trabajo y a las normas de justa remuneración, seguridad social y otros 
derechos, como la licencia por enfermedad y las vacaciones anuales. Se crea además una 
situación de inestabilidad permanente que afecta por igual a la moral del personal y al 
funcionamiento institucional. 

• Mala gestión de los recursos humanos por motivos personales. Además, aunque el objetivo 
declarado y razonable de contratar personal temporal es responder a una necesidad que, 
por motivos de escasez de personal de plantilla o de falta de competencias técnicas, no está 
disponible, en la práctica existen numerosos casos de directores que contratan personal que 
no es de plantilla para realizar funciones básicas de forma regular, aun cuando hay 
funcionarios presentes y disponibles que se encargan de esas funciones y que cuentan con 
las competencias necesarias para realizarlas pero que, por razones que tienen que ver con 
las relaciones personales o la discriminación, quedan al margen, se les da trabajo que no 
tiene que ver con la descripción de sus funciones o están completamente marginados. Esta 
situación tiene un efecto negativo doble: por un lado, el tener personal que no es de plantilla 
realizando tareas cotidianas sin recibir una compensación adecuada (como se ha descrito 
anteriormente) y, por otro lado, el discriminar al personal de plantilla y acabar con su moral y 
con sus competencias al verse marginado del cumplimiento de sus funciones. 
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• Motivos institucionales y de gobernanza. El uso abusivo de contratos que no son de plantilla 

constituye una violación del carácter internacional y, por consiguiente, de la independencia 
de la administración pública internacional. El personal que no pertenece a la plantilla no 
disfruta de los mismos derechos e inmunidades de que goza el personal de plantilla, cuyo 
objetivo es salvaguardar la independencia y la lealtad a las organizaciones. Además, ese 
tipo de contratos no cumplen las normas de distribución geográfica y favorecen de hecho al 
personal local en detrimento del personal procedente de países poco representados o no 
representados. 

• Motivos funcionales. El uso abusivo de personal que no es de plantilla tiene efectos 
destructivos en la gestión de recursos humanos a todos los niveles, dado que esos 
trabajadores están en una situación de desventaja en lo que respecta a su carrera 
profesional, la seguridad en el empleo y la movilidad, por citar solo unos pocos ejemplos. 

• Motivos financieros. El uso abusivo de personal que no es de plantilla da a los Estados 
Miembros una imagen falsa de las consignaciones financieras necesarias para gestionar los 
recursos humanos de las organizaciones, lo que allana el camino para la mano de obra 
barata. 

• Motivos jurídicos. Estamos convencidos de que existen motivos fundados para el recurso 
jurídico debido a que se pasan por alto de forma habitual y flagrante las normas y 
reglamentos pertinentes, y que habría que evaluar mejor esta situación. 

Además, como consecuencia de la falta de recursos de personal, los especialistas del programa 
dedican la mayor parte de su tiempo a buscar fondos para contratar personal temporal que ejecute 
el programa, en lugar de ejecutarlo ellos mismos. 

Creemos que ha llegado el momento de adoptar medidas inmediatas para poner fin a esta mala 
práctica. Por tanto, pedimos respetuosamente que se adopten medidas encaminadas a rectificar 
este inquietante statu quo y devolver a la administración pública internacional su naturaleza 
fundamental, a fin de contribuir a un mejor cumplimiento de nuestro mandato y de los principios 
consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. 

El STU pide también que HRM lleve a cabo sin dilación una auditoría sobre la utilización actual de 
contratos que no son de plantilla, en la Sede y en las oficinas fuera de la Sede, con objeto de 
determinar las misiones contratadas que atañen a las funciones básicas de la Organización y 
adoptar medidas inmediatas para encontrar una solución permanente. 

A este respecto, el STU apoya la recomendación del Auditor de “sistematizar la revisión general 
del personal en régimen de contrato de servicios con el fin de: i) garantizar que la utilización de 
este tipo de contrato se ajuste al reglamento administrativo de la Organización y esté reservada a 
las situaciones temporales para las que se concibió”. 

Entretanto, haremos todo lo posible para que nuestros colegas que “no son de plantilla” tengan 
acceso a los derechos fundamentales de asociación mediante la estructura actual de 
representación del personal. 

Además del uso abusivo de contratos que no son de plantilla durante periodos largos, hay 
también abusos en lo que respecta sobre todo al programa de pasantías. El STU considera que 
los pasantes deberían recibir una remuneración justa, como ocurre en muchos organismos de las 
Naciones Unidas, y que sus tareas deberían definirse claramente. Cabe lamentar, de hecho, que 
muchos de ellos desempeñen funciones básicas, reemplazando a funcionarios que están de 
licencia, o que presten asistencia a un equipo con escasez de personal. 

Por último, si se reduce el número de funcionarios y aumenta el número de contratistas 
temporales, ¿quién cotizará en el futuro a la Caja de Pensiones? 
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B. Estrategia de gestión de recursos humanos 

El STU continúa estando profundamente preocupado por la falta de planificación de recursos 
humanos en la Organización, como se pone de manifiesto en el hecho de que la estrategia de 
gestión de recursos humanos para 2011-2016 siga en la fase de elaboración, como se mencionó 
en el documento 197 EX/5 Parte V, y que no se haya publicado ningún resultado concreto desde 
entonces. 

El STU pide que se evalúe la estrategia para 2011-2016 antes de elaborar una nueva estrategia. 

En lo que respecta a la estrategia para 2017-2022, el STU desearía recibir información más 
detallada sobre el “proceso consultivo” mencionado en la formulación de la estrategia. Difícilmente 
puede considerarse como tal un plazo de diez días para presentar observaciones acerca de la 
estrategia de gestión de recursos humanos para los próximos años. 

El STU cree firmemente que la baza más importante de la UNESCO es un “personal motivado y 
de gran dedicación dotado de la más alta competencia”. No obstante, el STU puede atestiguar que 
el personal está desmotivado y que es el elemento que más ha sufrido las crisis financieras y la 
“reforma”. De hecho, el STU está de acuerdo en que existe una necesidad urgente de destinar 
fondos a programas de formación. Aunque se han financiado programas de formación mediante la 
“inversión para una ejecución eficaz”, ello no puede reemplazar un presupuesto de formación 
interna estable financiado con cargo al programa ordinario. 

Además, los esfuerzos de “invertir para una ejecución eficaz” se dedican principalmente a 
competencias de gestión y no están orientados al programa, donde también se precisan 
importantes mejoras en competencias y aptitudes a fin de contribuir mejor al logro de la Agenda 
2030 y sus ODS. 

El STU lamenta también que no se hayan cumplido las promesas realizadas durante la 
redistribución de 2014 de que se brindaría al personal que hubiera sido trasladado la debida 
formación sobre sus nuevas funciones. 

La estrategia indica una alarmante disparidad de género en la categoría de P-5, aunque cabe 
señalar que esta disparidad es menor en la categoría de P-4, en la que los titulares no tienen 
mucha menos experiencia que sus colegas P-5 en lo que respecta al promedio de años de trabajo 
en la Organización. 

El STU considera alarmante la falta de perspectivas de desarrollo profesional del personal del 
Cuadro de Servicios Generales, cuya permanencia media en el mismo puesto es de 8,3 años, 
frente a los 6 años de los P-5 y los 6,4 años que constituyen el promedio en la Organización. 

Al STU le preocupa profundamente que casi la mitad de los efectivos de la Organización sean 
personal temporal (véanse las observaciones del STU al respecto en el documento 200 EX/5 
Parte IV (A)). 

El STU siente una profunda inquietud por el hecho de que, de las numerosas y urgentes 
necesidades en materia de gestión de recursos humanos en la UNESCO, la respuesta anual de la 
administración consistiera en poner en marcha el Marco de competencias de la UNESCO. 
El STU daría prioridad, por mencionar solo unas pocas cuestiones, al fin de los despidos 
arbitrarios, la contratación, el desarrollo profesional, la actualización de las descripciones de los 
puestos, la regularización del personal temporal de larga data, etc. 

Además, los procedimientos de contratación deberían ser revisados para garantizar la equidad, 
la justicia y la transparencia en todas las etapas del proceso. HRM debería contar con suficiente 
personal competente y especializado en todas las etapas del proceso (por ejemplo, para la 
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composición de los jurados de selección) a fin de evitar procedimientos sesgados, que, 
sistemáticamente, provocan la desmoralización o la desmotivación del personal. 

El STU duda de que la UNESCO esté en condiciones de atraer y retener a los mejores candidatos 
en su esfera de competencia, porque las condiciones generales de empleo se deteriorarán 
considerablemente para el personal del Cuadro Orgánico tras la aplicación del examen de la 
CAPI. 

Al STU le preocupa asimismo que no se aplique una parte de la decisión adoptada por la 
Conferencia General en su última reunión acerca de la contratación para cubrir vacantes (“dado 
un mismo nivel de competencias se concederá a los funcionarios […] prioridad para la provisión 
de puestos vacantes”) y que no se protejan los derechos adquiridos del personal. Si la 
contratación externa pasa a ser la norma, seguirá existiendo un alto porcentaje de personal falto 
de motivación y sin perspectivas de desarrollo profesional. 

El STU desea recordar que hasta la fecha no se ha establecido ningún tipo de mecanismo de 
movilidad, y que la mayoría de las disposiciones de la política de movilidad de octubre de 2013 
no han sido aplicadas. Los traslados sin cambio de categoría entre oficinas fuera de la Sede o 
desde la Sede hacia oficinas fuera de la Sede o viceversa se dejan al criterio de los directores de 
los sectores y las oficinas, y se deciden caso por caso con criterios completamente opacos. 

En cuanto a la creación de un entorno de trabajo propicio y atractivo, el STU desea señalar que la 
UNESCO no cuenta con una política en materia de discapacidad ni con medios para que los 
colegas con discapacidad puedan desempeñar su trabajo. La UNESCO no tiene tampoco una 
política de gestión del estrés y de prevención del síndrome de desgaste profesional. Por lo que 
respecta al plan de seguridad en la Sede, el STU lamenta que esté aún en la fase de elaboración 
transcurridos diez meses desde los atentados del 13 de noviembre en París. 

El STU insta a la Directora General a elaborar una verdadera política de gestión de recursos 
humanos de la UNESCO para 2017-2022, con unos objetivos y mecanismos claros, en la cual 
todos los niveles jerárquicos rindan cuentas de sus responsabilidades en materia de gestión de 
recursos humanos, en particular el desarrollo de conocimientos y competencias, la promoción de 
las perspectivas de carrera y unos procesos transparentes de movilidad y contratación. 

 

Impreso en papel reciclado 


