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OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO GB.294/PFA/2
 294.a reunión

Consejo de Administración Ginebra, noviembre de 2005

Comisión de Programa, Presupuesto y Administración PFA
 PARA INFORMACION

 

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 2003 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, 16 de septiembre de 2005.  
 

Este documento se presenta para información. 
 
 

 
1 Documento GB.288/PFA/2. 
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Anexo 

Donativos en concepto de ayuda a los programas 
de actividades prácticas 

En agosto de 2003, SERONO Internacional S.A. aportó 10.000 francos suizos a la 
campaña «Tarjeta roja al trabajo infantil» dirigida por el IPEC. 

En septiembre de 2003, el Proyecto de actividades para la generación de ingresos y la 
solidaridad social (IGASS), que está financiado por la Unión Europea, aportó 11.650 
dólares de los Estados Unidos para contribuir a financiar un taller destinado a hombres y 
mujeres palestinos que viven en campamentos en el Líbano. 

En septiembre de 2003, la Confederación de Sindicatos del Japón (RENGO) donó 
4 millones de yen para contribuir a financiar el taller regional OIT/RENGO sobre las 
ventajas que suponen para los trabajadores el incremento de la productividad, celebrado en 
Yaundé (Camerún), del 24 al 28 de noviembre de 2003. 

En noviembre de 2003, el Gobierno de los Países Bajos aportó 30.000 dólares de los 
Estados Unidos para contribuir a la financiación de una película especial sobre la 
Declaración, que fue elaborada conjuntamente por DCOMM y DECLARATION. 

En noviembre de 2003, el Gobierno de Finlandia aportó 50.456 euros para contribuir 
a financiar una reunión consultiva de la Comisión Mundial sobre la Dimensión Social de la 
Globalización, celebrada del 4 al 6 de octubre de 2003. 

En diciembre de 2003, el Comité Olímpico Internacional aportó 20.000 francos suizos 
al programa OIT/Universitas para probar el material de formación denominado: «Youth 
Sport Protection Training Tool» en Albania. 

En febrero de 2004, el «Conseil des écoles publiques de l’Est de l’Ontario» (Canadá) 
donó 32,17 dólares canadienses para la lucha contra el trabajo infantil. 

En febrero de 2004, la Comisión Europea donó 29.288 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, celebrado en 
Praga del 30 de noviembre al 1.º de diciembre de 2001. 

En 2004, se recibieron cinco contribuciones diferentes para financiar la cuarta reunión 
del Grupo de Trabajo tripartito de alto nivel sobre las normas relativas al trabajo marítimo, 
celebrada en Nantes (Francia) del 19 al 23 de enero de 2004, a saber: 

! el Gobierno de Francia aportó 300.000 euros; 

! la comunidad urbana de Nantes aportó 50.000 euros; 

! el Consejo general del Loira-Atlántico aportó 50.000 euros; 

! el Consejo regional del País del Loira aportó 49.430 euros, y 

! la Prefectura de la región aportó 50.000 euros. 

En marzo de 2004, el Ministerio del Empleo y del Trabajo de Bélgica, aportó 
9.642, 41 dólares de los Estados Unidos al Seminario tripartito dedicado a la «Promoción 
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del diálogo social sobre la política salarial en Rumania», Bucarest, 23 y 24 de enero de 
2003. 

En abril de 2004 y abril de 2005, el Consejo de Deportes del Reino Unido (UK Sport) 
aportó respectivamente 5.800 libras y 10.000 libras al programa de la OIT para promover 
el deporte entre los jóvenes en Mozambique como parte del «Common Framework for 
Partnership on Sport and Local Development in Mozambique, including the IOC Boane 
Project» (Marco común de asociación para promover el deporte y el desarrollo local en 
Mozambique, incluido el proyecto Boane del COI). 

En abril y agosto de 2004, el Banco Islámico de Desarrollo (BIsD) aportó 
respectivamente 15.000 y 10.000 dólares de los Estados Unidos a la Reunión tripartita de 
expertos sobre el empleo de los jóvenes celebrada en los Estados árabes, Ammán 
(Jordania), del 6 al 8 de abril de 2004. 

En junio de 2004, el Sindicato de Trabajadores de Servicios Telegráficos y 
Telefónicos del Japón aportó 1.005.549 yen para contribuir a financiar las actividades de la 
OIT relacionadas con el Día mundial contra el trabajo infantil en 2004 en Japón.  

En noviembre de 2002, se firmó un convenio entre el Gobierno de Francia y la OIT 
en apoyo de las actividades de la Oficina de la OIT en Francia. En 2004, la OIT recibió 
una contribución de 76.225 euros y en 2005 otra de 76.225 euros. Los fondos se utilizan 
para sufragar los gastos de la Oficina de la OIT en París.  

En agosto de 2004, el Fondo Nacional de Previsión de Fiji aportó 19.299,38 dólares 
de Fiji para contribuir a financiar el estudio de viabilidad de las prestaciones de salud del 
régimen médico del Fondo Nacional de Previsión de Fiji. 

En agosto de 2004, el Gobierno de Alemania aportó 50.000 euros para contribuir a 
financiar el traslado de la Oficina de la OIT de Bonn a Berlín. En abril de 2005, el 
Gobierno de Alemania aportó 50.000 euros para sufragar los gastos de alquiler de los 
locales de la OIT en Berlín. 

En septiembre de 2004, la Dirección del Desarrollo de la Cooperación de Suiza 
aportó 15.000 dólares de los Estados Unidos para contribuir a financiar la traducción al 
inglés de la «Guide de suivi et d’évaluation des systèmes de micro-assurance santé». 

En 2004 y 2005, la OIT recibió contribuciones destinadas a sufragar los gastos de la 
séptima Reunión Regional Europea de la OIT, celebrada en Budapest (Hungría), del 14 al 
18 de febrero de 2005: 

! el Gobierno de Luxemburgo aportó 180.000 euros, y 

! el Gobierno de Hungría aportó 180.000 euros. 

En noviembre de 2004, la Cámara de Comercio e Industria de Jeddah aportó 11.500 
dólares de los Estados Unidos para contribuir a financiar los gastos de un taller de 
formación sobre el tema Inicie y Mejore su Negocio para las mujeres empresarias que 
trabajan a domicilio, celebrado en Jeddah (Arabia Saudita), del 17 al 23 de diciembre de 
2004. 

En abril de 2005, la Asociación Internacional de Proveedores de Buques (ISSA) 
aportó 5.000 libras para contribuir a financiar el establecimiento de una base de datos 
conjunta OIT/OMI que contendría informaciones sobre casos de abandono. 
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En mayo de 2005, el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD) aportó 
24.940 dólares de los Estados Unidos para contribuir a financiar el Programa de promoción 
de los principios y derechos fundamentales del trabajo en el sector de la educación en 
Colombia. 

En junio de 2005, el Banco Mundial aportó 58.000 dólares de los Estados Unidos 
para contribuir a la financiación del acto especial paralelo de la Conferencia Internacional 
del Trabajo sobre la Red de Empleo de los Jóvenes, que se celebró el 7 de junio con el 
título «Incluir el empleo juvenil en la agenda internacional del desarrollo», de una reunión 
preparatoria del grupo consultivo de jóvenes de la Red de Empleo de los Jóvenes y de otras 
organizaciones no gubernamentales de jóvenes celebrada el 6 de junio, así como del 
seguimiento de una reunión técnica, celebrada en la OIT el 8 de junio.  

Las Oficinas de la OIT que se citan a continuación desarrollan sus actividades en 
locales que los países de acogida han puesto gratuitamente a su disposición: Argel, 
Budapest, Colombo, Yaundé, Ankara, Lisboa, Madrid, Roma, Abuja, Kuwait, Beirut y 
Dakar. Las oficinas de los corresponsales nacionales que se citan a continuación también 
han sido cedidas gratuitamente por los países de acogida: Bucarest, Kiev, Minsk, Sofía y 
Tirana. 




