CENTRO INTERNACIONAL DE FORMACIÓN DE LA OIT

Consejo del Centro
78.ª reunión, Turín, 29-30 de octubre de 2015

CC 78/6

PARA INFORMACIÓN

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Cuestiones administrativas
Introducción
1. De conformidad con la prioridad de actualizar las instalaciones del campus en virtud de
lo que fuere establecido en el Plan Estratégico del Centro para 2012-15, y teniendo en
cuenta los resultados arrojados por una encuesta interna realizada en 2014, se ha
definido un plan maestro plurianual progresivo que abarca todos los principales
proyectos de mantenimiento y renovación previstos para el período 2015-17.
2. El Plan maestro se beneficia del marco de planificación de medio plazo brindado por el
Plan Estratégico y por el Programa y Presupuesto. Se trata de un marco flexible que
puede ser sujeto a revisión y modificado de ser necesario, a fin de reflejar la vida
dinámica del Centro.
3. Los objetivos del Plan maestro son: a) garantizar que los proyectos más amplios
complejos del campus estén financiados, planificados y ejecutados adecuadamente
causando el menor trastorno posible a las actividades, y sean conformes a los más
altos estándares de calidad; b) mantener una coherencia en las distintas
intervenciones, incluso en las obras menores, y c) realizar una supervisión adecuada
de los recursos financieros y lograr obtener ahorros globales. El Plan maestro también
asegura de que se tengan en consideración los aspectos relativos a la seguridad, la
salud y la protección, el medioambiente, la gestión de los riesgos, la hospitalidad y la
racionalización en la planificación y ejecución de cada intervención

Proyecto de infraestructura
4. El Torino Lounge se inauguró en abril como espacio polivalente para que los
participantes puedan reunirse, leer, mirar televisión o hacer trabajos en grupo. Está
también destinado al personal, a las delegaciones de visitas o a eventos sociales.
5. Se instalaron tres generadores de emergencia en el campus para asegurar suministro
eléctrico de emergencia a todas las instalaciones residenciales y comunes.
6. Se iniciaron a llevar a cabo trabajos preparatorios e incluso debates con las
autoridades pertinentes de la Municipalidad de Turín en lo que concierne la renovación
del Pabellón Asia 16 a fin de trasladar allí el Centro de Datos y el equipo de ICTS. El
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comienzo de las obras está previsto para enero de 2016, previa autorización de las
autoridades de Turín, y deberá ser completado a mediados de 2016.
7. En agosto inició la renovación del bar del campus y su finalización está prevista para
octubre de 2015. La renovación del bar dará lugar a la creación de un espacio
moderno, amplio, polivalente, atento a las necesidades en materia de salud para
responder a las necesidades de un ambiente multicultural como lo es el campus. Todo
el material empleado ha sido seleccionado especialmente para garantizar los más altos
estándares en materia de higiene, confort, consumo energético y seguridad.
8. Se han introducido varias mejoras en las áreas comunes, incluso en la recepción, así
como un nuevo espacio público de relación con el cliente e instalaciones internas y
externas para practicar deportes.
9. El Plan maestro incluye a los principales proyectos para el período 2016-17:






renovación del Pabellón Asia 16 y el traslado del Centro de Datos e ICTS;
renovación y actualización de todas las aulas conforme a las normas del Pabellón
Europa;
renovación del restaurant del campus y cafetería;
ampliación del número de habitaciones en el Pabellón 1 de Américas;
sustitución del equipo para videoconferencia e interpretación simultánea obsoleto

10. La renovación del Pabellón Asia 16 es el primer paso de un proyecto más amplio y a
largo plazo como lo es la renovación del Pabellón Italia. El Centro de Datos está
actualmente situado en el Pabellón Italia y su traslado a un lugar más adecuado y
seguro es un requisito esencial antes del inicio de las obras de renovación del Pabellón
Italia.
11. Se asignaron 600 000 euros procedentes del superávit de 2013 para la renovación del
Pabellón Asia 16 y de la reubicación del Centro de Datos y el equipo de ICTS. El
cuadro a continuación presenta un desglose del presupuesto estimado para la
renovación del Pabellón Asia y los respectivos gastos de traslado.
Cuadro
Euros
Diseño del proyecto y dirección de las obras
Obras de construcción

35 000
397 000

Mobiliario de oficina

31 000

Tecnologías TIC y audiovisuales

26 000

Otros

26 000

Riesgo (contingencia) 1 % del presupuesto global
Total gastos

5 000
520 000

12. Se estima que el costo de la renovación del Pabellón Italia ascenderá a 3,5 millones de
euros. El tiempo de ejecución de la renovación dependerá de la acumulación de estos
fondos en el Fondo de Mejora del Campus del superávit de los ejercicios futuros y de
otras fuentes en los próximos años.
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Salud, protección y seguridad
13. Con arreglo al compromiso por parte del Centro de asegurar los más altos estándares
de salud, seguridad y vigilancia para la comunidad del campus, se realizaron distintos
proyectos, o se está planificando su ejecución.
14. En relación con la mejora de la salud y protección, se planificó la instalación de nuevos
sistemas de aire acondicionado para las oficinas del Pabellón Asia 14-15; la mejora del
acceso para las personas con discapacidad; la introducción de nuevos productos
orgánicos, estacionales y de comercio justo para mejorar la calidad de los menús
“glocal” y se capacitaron a bomberos voluntarios para la realización periódica de
simulacros de incendios o de otros tipo de emergencias.
15. En lo que respecta a la vigilancia, se ha prestado particular atención al cumplimiento de
las normas de seguridad del Departamento de Seguridad de las Naciones Unidas
(UNDSS) y a la estrecha colaboración con las autoridades locales. Las medidas del
acceso de seguridad actualmente en curso en la entrada principal se extenderán a la
segunda entrada del campus. Se han realizado mejoras en los equipos de seguridad y
en los procesos relacionados con los sistemas anti-intrusión, video vigilancia y
patrullaje.

Iniciativas ecológicas del campus
16. La política del Centro aspira a alcanzar los más altos estándares en términos de
sensibilización ecológica, y toda la comunidad del campus está implicada en la
promoción y la aplicación de distintos aspectos de esta política.
17. El Grupo Consultivo para un Campus Verde, que incluye a las tres organizaciones de
las Naciones Unidas del campus, se estableció en 2013. Presidido por el Centro, el
grupo coordina todas las iniciativas de carácter ecológico a través de un plan de acción
plurianual que tiene en cuenta todas las directrices y programas de las Naciones
Unidas. El Centro obtuvo la Bandera Verde en noviembre de 2014. Se están llevando a
cabo medidas para asegurar la renovación anual de la certificación. Se está realizando
una nueva iniciativa relativa al alojamiento residencial del Centro. Se trata de
Soluciones Energéticas para los Hoteles, un proyecto iniciado por la OMT en estrecha
asociación con PNUMA, la Asociación Internacional de Hoteles y Restaurantes (IHRA),
el Consejo Europeo de Energías Renovables (EREC) y la Agencia de Medio Ambiente
y Gestión de la Energía (ADEME).
18. En el marco de su plan plurianual, el Grupo consultivo del campus verde coordina las
siguientes iniciativas:







informe de GHG para 2014 presentado al PNUMA – reducción significativa de las
emisiones de dióxido de carbono (CO2);
varias iniciativas de carácter ecológico de las Naciones Unidas, a nivel local e
internacional;
eliminación progresiva de todas las botellas de agua de plástico;
adopción de medidas de eficiencia energética en todos los proyectos de
renovación;
sendero de paseo en el Campus: plantación de 30 nuevos árboles de nueve
especies diferentes:
ITCycle bike-sharing: proyecto de alquiler de bicicletas compartidas, como parte
de una iniciativa de desplazamiento ecológico.

Turín, agosto de 2015
3

