
GB288-PFA-2-2003-09-0213-2-ES.Doc 1 

OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.288/PFA/2
 288.a reunión

 

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2003

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA
 

 

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA 

Contribuciones voluntarias y donativos 
1. En su 151.ª reunión (febrero-marzo de 1962), el Consejo de Administración autorizó al 

Director General para que, según su mejor criterio, aceptara de los gobiernos, 
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales y de los particulares donativos en 
efectivo o en especie destinados a apoyar los programas de actividades prácticas de la OIT, 
siempre que dichos donativos no supusieran una obligación financiera para los Miembros 
de la Organización. Estos poderes se confirieron al Director General como extensión de la 
autoridad que le había otorgado el Consejo de Administración en su 130.ª reunión 
(noviembre de 1955), confirmada posteriormente en la 138.ª reunión (febrero-marzo de 
1958). En su 251.ª reunión (noviembre de 1991), el Consejo de Administración autorizó al 
Director General para que, según su mejor criterio, aceptara de los gobiernos, 
organizaciones gubernamentales o no gubernamentales y de los particulares donativos en 
efectivo o en especie, siempre que no supusieran ninguna obligación financiera para los 
Miembros de la Organización y que se informara periódicamente al Consejo de 
Administración acerca de los detalles de tales donativos. 

2. La última vez que se comunicaron a la Comisión detalles acerca de los donativos 
aceptados por el Director General fue en noviembre de 2001 1. En el anexo figura una lista 
de los donativos aceptados desde aquella fecha en concepto de ayuda a los programas de 
actividades prácticas. Estos donativos representan aportaciones para actividades en curso 
de la OIT y no incluyen por tanto los fondos recibidos para actividades de cooperación 
técnica. 

 
 

Ginebra, 9 de septiembre de 2003. 

 

 

1 Documento GB.282/PFA/2. 
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Anexo 

Donativos en concepto de ayuda a los programas 
de actividades prácticas 

En febrero de 2001, el Banco Islámico de Desarrollo aportó 19.985 dólares de los Estados 
Unidos para contribuir a financiar un seminario sobre un mecanismo práctico para vincular la 
formación y el empleo en los Estados árabes, que tuvo lugar en Kuwait del 18 al 20 de febrero de 
2001. La organización de la formación estuvo a cargo de la OIT/ARMAT. 

En julio de 2001, el Gobierno de Hungría donó 20.000 dólares para la labor sobre el empleo 
de los jóvenes y sobre el desarrollo del diálogo social. Esos fondos están siendo utilizados por 
IFP/SKILLS e IFP/DIALOGUE. 

En agosto de 2001, la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) aportó 
200.000 francos suizos para contribuir a financiar el Foro Global del Empleo, que tuvo lugar en la 
sede de la OIT en Ginebra del 1.º al 3 de noviembre de 2001. 

En noviembre de 2001, la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) 
aportó 50.000 francos suizos para contribuir a financiar el Seminario sobre normas internacionales 
del trabajo, que tuvo lugar en la sede de la OIT en Ginebra los días  23 y 24 de mayo de 2002. 

En enero de 2002, el Gobierno de Bélgica efectuó tres contribuciones diferentes para las 
siguientes reuniones:  

a) 14.000 euros para contribuir a financiar el Seminario tripartito subregional OIT/Comisión 
Europea sobre el diálogo social en la esfera sectorial de los países candidatos al ingreso en la 
Unión Europea, que tuvo lugar en Praga del 30 de noviembre al 1.º de diciembre de 2001; 

b) 13.634 euros para contribuir a financiar el Seminario sobre la promoción de los convenios 
colectivos y la cuestión de la representatividad en Hungría a la luz de las experiencias 
europeas, que tuvo lugar en Budapest los días 20 y 21 de septiembre de 2001; 

c) 5.000 euros para contribuir a financiar la Conferencia subregional tripartita sobre la protección 
de los salarios, con inclusión de los fondos de garantía de los salarios en Europa Central y 
Oriental, que tuvo lugar en Sofía los días 9 y 10 de noviembre de 2001. 

En marzo de 2002, la Confederación de Sindicatos del Japón (RENGO) donó 200.000 yenes 
para producir camisetas con la Declaración de la OIT relativa a los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo (RENGO se propone distribuir dichas camisetas entre sus miembros y 
visitantes para promover la Declaración). 

En marzo de 2002, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (OACDH) aportó 15.000 dólares para contribuir a financiar la impresión de un informe 
que estaban elaborando conjuntamente el ACNUR, la OACDH, la OIM y la OIT tras la celebración 
de la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y las Formas 
Conexas de Intolerancia, que tuvo lugar en Durban del 31 de agosto al 7 de septiembre de 2001. 

En marzo de 2002, la Oficina de la OIT en Nueva York recibió una pequeña donación de un 
grupo de personas residentes en el área de Nueva York para promover el objetivo de poner fin a la 
explotación de la mano de obra. Esos fondos fueron recaudados en el contexto de la campaña 
denominada «Match a Dollar Campaign» para poner fin a la explotación de la mano de obra. 

En abril de 2002, el Gobierno de Finlandia aportó 8.000 euros para contribuir a la financiación 
del Seminario tripartito subregional sobre las tecnologías de la información y el trabajo decente: 
empleo, seguridad y salud, y derecho del trabajo, que tuvo lugar en Tallin los días  25 y 26 de abril 
de 2002. 

En agosto de 2002, el Gobierno de España aportó 47.037 dólares para contribuir a la 
financiación del Seminario subregional sobre la reestructuración de las pensiones en Europa Central 
y Oriental para los países candidatos al ingreso en la Unión Europea, que tuvo lugar en Nicosia los 
días 21 y 22 de marzo de 2002. 

En octubre de 2002, la Confederación de Sindicatos del Japón (RENGO) donó 4.000.000 de 
yenes para el Seminario regional africano de educación obrera OIT/RENGO sobre las ventajas para 
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los trabajadores del incremento de la productividad, que tuvo lugar en Nairobi, Kenya, del 25 al 28 
de noviembre de 2002 (RENGO ha venido financiando este tipo de seminarios en Africa desde 
1997). 

En enero de 2003, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) aportó 
20.000 dólares para contribuir a la financiación de la reunión titulada «Global Network Meeting of 
Child Labour Researchers», celebrada en la sede de la OIT en Ginebra los días 5 y 6 de diciembre 
de 2002 (el IPEC completó el resto de la financiación de esta reunión con fondos de un proyecto 
financiado por US-DOL). 

En agosto de 2003, el Gobierno griego aportó 30.000 euros para contribuir a la financiación 
del Seminario tripartito de alto nivel sobre la presupuestación social en los países candidatos al 
ingreso en la Unión Europea, que tuvo lugar en Larnaca (Chipre) los días 7 y 8 de noviembre de 
2003. 

Asimismo, la Oficina recibió como obsequio diversas placas y objetos decorativos. 




