
 

 

 

 

 

 

Un lugar de trabajo diverso, inclusivo, 
igual y equitativo 

 
El grupo de trabajo ha seguido realizando actividades pertinentes siempre que ha sido posible con 
miras a lograr el objetivo de mejorar el entorno de trabajo para todos los funcionarios de la OIT, 
luchando contra cualquier forma de discriminación y promoviendo la inclusión, la igualdad y la 
diversidad, y facilitando al mismo tiempo el logro de una conciliación saludable de la vida profesional 
y la vida privada en un entorno de trabajo libre de violencia y acoso.  
 
Inclusión de la discapacidad 
El Sindicato del Personal acogió con agrado el lanzamiento del primer Grupo de Recursos de los 
Empleados sobre Discapacidad. El Sindicato del Personal y el Departamento de Recursos Humanos de 
la OIT publicaron conjuntamente información sobre esto. El Grupo de Recursos de los Empleados 
sobre Discapacidad es un grupo voluntario independiente de colegas con discapacidad que han 
aunado esfuerzos en su lugar de trabajo para impulsar un cambio de cultura, prestarse apoyo mutuo 
y ayudar a forjar políticas de inclusión que mejoren el lugar de trabajo. Están planificándose una 
colaboración y actividades conjuntas con el Grupo de Recursos de Empleados sobre Discapacidad, 
incluidas actividades de formación. El Sindicato del Personal apoya asimismo la Red de Defensores de 
la Discapacidad de la OIT, y ha participado y participará regularmente en sus reuniones. 
 
La Estrategia de las Naciones Unidas para la Inclusión de la Discapacidad (UNDIS) “es una estrategia 
integral encaminada a garantizar que el sistema de las Naciones Unidas sea adecuado en relación con 
la inclusión de la discapacidad. Proporciona una base para los progresos sostenibles y transformadores 
en lo que respecta a la inclusión de la discapacidad a través de todos los pilares de la labor de las 
Naciones Unidas”. La UNDIS tiene un componente de cultura institucional, que incluye el empleo y el 
desarrollo de la capacidad para el personal. En marzo de 2022, coordinada por GEDI, la Oficina preparó 
su contribución al informe (sobre los progresos) de la UNDIS al comunicar y valorar sus propios logros 
y progresos en cuanto a la inclusión de la discapacidad obtenidos a lo largo de 2021. El Comité del 
Sindicato del Personal formuló sus observaciones y sugerencias sobre los proyectos de informe de la 
Oficina, y pidió ser consultado cuando la Oficina identifique e implemente los futuros resultados 
previstos. 
 
Promoción de la inclusión de la diversidad y de la igualdad de género 
Todas las medidas adoptadas por el Sindicato del Personal tienen en cuenta la inclusión de la 
diversidad y la igualdad de género, también en todas las consultas y negociaciones con HRD y la 
Dirección. El Sindicato del Personal apoya el Plan de Acción de la OIT sobre Igualdad de Género (2022-
2025), y ha reiterado la importancia de garantizar la igualdad de género entre el personal de la OIT, 
en particular para el personal de la categoría de servicios orgánicos de grado P.5 y superior, donde la 
igualdad dista mucho de haberse logrado.  
 
Este año, el Sindicato del Personal celebró el Día Internacional de la Mujer a través de varias 
actividades, incluidas entrevistas de vídeo a Catherine Comte-Tiberghien, antigua presidenta del 



 

 

Comité del Sindicato del Personal, y a Gurchaten Sandhu, antiguo Coordinador del Comité del 
Sindicato del Personal del Grupo de Trabajo sobre Diversidad y Presidente de UN GLOBE, y un vídeo 
de miembros del Comité en el que comparten sus opiniones y experiencias en lo que respecta a la 
promoción de la igualdad en el lugar de trabajo para las mujeres, difundidos en las redes sociales. El 
Sindicato del Personal comunicó asimismo su apoyo durante el Día Internacional contra la Homofobia, 
la Transfobia y la Bifobia a los colegas pertenecientes a la comunidad LGBTI, y ha continuado 
colaborando con UN GLOBE y apoyando su labor.  
  
Nueva modalidad de trabajo flexible 
Apoyándose en el compromiso de la Administración de finalizar lo antes posible una nueva política de 
modalidades de trabajo flexible, el Comité del Sindicato del Personal movilizó al grupo de trabajo y al 
experto técnico pertinentes para que realizaran contribuciones sobre un proyecto de IGDS y aportaran 
contribuciones concretas relacionadas con el alcance de la política, la financiación y la perspectiva del 
terreno. Tras una ronda de consultas entre el Comité del Sindicato del Personal y la Administración, el 
proceso se detuvo, y el Comité del Sindicato del Personal ha pedido reiteradamente que se le presente 
una propuesta revisada para poder avanzar y finalizar la nueva IGDS. Entretanto, y en el contexto de 
la política de regreso a la Oficina para una serie de oficinas, el Comité del Sindicato del Personal ha 
pedido a la Administración que tenga en cuenta las lecciones aprendidas, así como los cambios 
experimentados en las modalidades de trabajo y en la mentalidad del personal, y a que se aleje de la 
tentación de “volver a las andadas”. 
 
Una política de licencia parental inclusiva 
En lo que respecta a la propuesta de revisar la política de licencia de maternidad y de paternidad para 
lograr una política de licencia parental más inclusiva en consonancia con el objetivo de promover la 
igualdad de género y la equidad en el mantenimiento de las oportunidades profesionales y el acceso 
a las mismas: se previó que las negociaciones con HRD proseguirían en 2022 tal como se había 
acordado en la primera reunión de la Comisión Paritaria de Negociación del año. HRD indicó su deseo 
de posponer las negociaciones hasta que la CAPI tomara una decisión sobre el tema. En julio, la CAPI 
aprobó la recomendación del Grupo de Trabajo para introducir una licencia parental unificada, con 
disposiciones adicionales para los padres biológicos. Los miembros del Comité del Sindicato del 
Personal que participaron han quedado a la espera y están dispuestos a reanudar las negociaciones 
tras recibir una propuesta revisada de HRD. Paralelamente, el Grupo de Trabajo redactó un conjunto 
de preguntas que se incluyeron la encuesta mundial del Comité del Sindicato del Personal sobre las 
disposiciones contractuales. Los resultados se tendrán en cuenta en una actualización y revisión de la 
posición del Comité del Sindicato del Personal sobre este tema, y apoyarán las negociaciones con HRD. 
El Sindicato del Personal también respalda a U.N. Parents, en particular las recomendaciones que se 
elaboraron para el periodo de sesiones de la CAPI.  
 
U.N. Parents es una red que aboga por responsabilidades parentales iguales y por unas políticas 
parentales más justas en las Naciones Unidas en el interés superior del niño. 
 

PARA MAS INFORMACION: 

 


