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SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA

Cuestiones administrativas
Introducción
De conformidad con la prioridad de modernizar las instalaciones del campus en virtud de
lo que fuere establecido en el Plan Estratégico del Centro para 2012-2015, y teniendo en
cuenta los resultados de una encuesta interna realizada en 2014, se definió un plan
maestro plurianual progresivo que abarca todos los proyectos importantes de
mantenimiento y renovación para el período 2016-2017.
El Plan maestro aprovecha el marco de planificación de mediano plazo presentado en el
Plan Estratégico y el Programa y Presupuesto para el bienio 2016-17.
Los objetivos del Plan Maestro son: a) garantizar que los proyectos más amplios del
campus sean financiados, planificados y ejecutados correctamente 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 los
proyectos menores, y c) realizar una supervisión adecuada de los recursos financieros y
lograr obtener ahorros generales. El Plan maestro garantiza que los temas generales de
seguridad, salud y seguridad, medio ambiente, gestión de riesgos, hospitalidad y
racionalización se tengan en cuenta en la planificación y ejecución de cada intervención.

Proyectos de infraestructura
Se inició un proyecto de renovación para llevar a los estándares más altos la recepción
y las áreas comunes del hotel. Dicho proyecto se completó con respecto a la renovación
de los gimnasios y la creación de una tienda; Una sala de meditación y un rincón de
bienestar disponibles para todos los huéspedes seguirán de acuerdo con la situación
presupuestaria.
La renovación de los pabellones África 10 y África 11 quedó en suspenso por cuestiones
presupuestarias.
Para hacer frente al progresivo deterioro de los locales, se tuvieron que realizar una serie
de intervenciones en los ámbitos del mantenimiento preventivo, el mantenimiento
ordinario y las reparaciones ordinarias.
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Salud y seguridad
Conforme al compromiso del Centro de asegurar los más altos estándares de salud y
seguridad para la comunidad del campus, se realizaron varios proyectos o se está
planificando su ejecución.
En 2017 se llevó a cabo una auditoría de seguridad y salud en el trabajo en todo el Centro
para evaluar y gestionar los riesgos relacionados con la seguridad y la salud en el trabajo
mediante un conjunto de medidas de mitigación prioritarias, que se compartió con todas
las partes interesadas. La evaluación de la seguridad que cubre todos los aspectos de la
SST (tanto a nivel organizativo como de infraestructura) es un requisito básico según las
normas de seguridad italiana y europeas aplicables. Estos últimos son utilizados por el
Centro como marcos jurídicos de referencia en materia de SST.
Si bien se ha evaluado que los sistemas de gestión de riesgos de salud y seguridad en
el trabajo puestos en práctica en el Centro son normales, la auditoría de SST ha puesto
de manifiesto la necesidad de introducir mejoras en algunas áreas de riesgo. Estas
conclusiones se han analizado y se han incluido en un plan de aplicación completo para
abordarlas. En la medida en que se prevean trabajos extraordinarios de mantenimiento
e intervenciones en infraestructuras y edificios para hacer frente a riesgos de seguridad
específicos, el Centro llevará a cabo discusiones directas con la ciudad de Turín, que, en
su calidad de propietaria de las instalaciones, se encargará de las obras extraordinarias
de este tipo que se realicen en los edificios, con arreglo a lo dispuesto en el Convenio
del 29 de julio de 1964 firmado entre la ciudad de Turín y la OIT. Se informará al Consejo
de cualquier novedad en relación con estos debates.

Protección
En materia de seguridad:
•

se puso en marcha un proceso completo y detallado, que refuerza la colaboración
y la reputación del Centro ante las embajadas de los países Schengen en todo el
mundo, para prevenir y tratar los casos de participantes desaparecidos;

•

se reforzaron las normas y procedimientos en relación con los visitantes y las
personas externas que acceden al campus.

Iniciativas ecológicas en el campus
El Centro sigue aplicando los estándares más elevados en materia de sensibilización y
sostenibilidad ecológicas. La comunidad del campus en su conjunto está involucrada en
la promoción y ejecución de varios aspectos de esta política.
El Centro ha definido formalmente en 2017 su Política de Sostenibilidad Ambiental,
estableciendo el correspondiente Comité de Sostenibilidad Ambiental y poniendo en
práctica progresivamente un sistema de gestión ambiental.
En colaboración con la CMNUCC, se neutralizaron las emisiones inevitables mediante la
adquisición de compensaciones de carbono. Por lo tanto, desde 2016, el Centro sigue
siendo neutro desde el punto de vista climático.
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Las siguientes iniciativas, coordinadas por el grupo consultivo del Campus Verde en el
marco de su plan plurianual, se ajustan al Plan de Acción para la sostenibilidad del medio
ambiente de la OIT, lanzado recientemente en Ginebra:
•

Celebración de días medioambientales y apoyo a varias iniciativas ecológicas de las
Naciones Unidas, internacionales y locales;

•

La campaña «Los desechos son un recurso» para mejorar el nivel de conciencia en
toda la comunidad y, por lo tanto, la separación y el reciclaje adecuados de los
desechos. El Centro también siguió participando a la iniciativa mundial «UN Annual
Waste Inventory Data Collection Workbook» (Cuaderno de trabajo de la ONU para
la recolección de datos del inventario anual sobre residuos);

•

Medidas de eficiencia energética incluidas en todos los proyectos de renovación;

•

Colaboración con el Festival de Cine Ambiental de Turín que tiene lugar cada año
en Turín. Esta colaboración incluyó la organización de eventos conjuntos en la
edición de 2017 del Festival, así como la realización de documentales y la
celebración de conferencias dedicadas en nuestro campus.

Turín, octubre de 2018
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