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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 donativos en efectivo o en
especie de parte de gobiernos, organizaciones gubernamentales o no gubernamentales y
particulares, destinados a apoyar los programas de actividades prácticas de la OIT, a
condición de que dichos donativos no conllevaran obligación financiera alguna para los
Miembros de la Organización. Estos amplios 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 donativos en efectivo o en especie de parte de gobiernos, organizaciones
gubernamentales o no gubernamentales y particulares, a condición de que estos donativos
no conllevaran obligación financiera alguna para los Miembros de la Organización y de
que los detalles detales donativos se pusieran periódicamente en conocimiento del Consejo
de Administración.

2. La última vez que se comunicaron a la Comisión detalles acerca de los donativos

aceptados por el Director General fue en noviembre de 2005 1. En el anexo al presente
documento figura una lista de los donativos aceptados desde esa fecha en concepto de
ayuda a los programas de actividades prácticas. Estos donativos representan aportaciones
para actividades en curso de la OIT, y por consiguiente entre ellos no se incluyen los
fondos recibidos para actividades de cooperación técnica.

Ginebra, 24 de agosto de 2007.
Este documento se presenta para información.
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Anexo
Donativos en concepto de ayuda a los programas
de actividades prácticas
En septiembre de 2005, la Confederación de Sindicatos del Japón (RENGO) donó
4 millones de yen para contribuir a financiar el taller regional OIT/RENGO/JILAF para el
fortalecimiento de la capacidad en materia de derechos sindicales y normas del trabajo para
una mejora de la productividad en Africa, que tuvo lugar en Addis Abeba (Etiopía) del
20 al 25 de noviembre de 2005.
En octubre y diciembre de 2005, el Gobierno de Grecia aportó 16.500 y 13.500 euros,
respectivamente, a la organización del Seminario tripartito de alto nivel sobre
administración del trabajo y servicios públicos de empleo, que tuvo lugar en Nicosia
(Chipre), el 17 y 18 de octubre de 2005.
En octubre de 2005, el Sindicato de Maestros de Suecia (Lärarförbundet) aportó
7.000 dólares de los Estados Unidos para apoyar la participación de los sindicatos de
maestros en el «Foro de diálogo sobre políticas para el Africa austral: remediar la escasez
de personal docente para alcanzar el objetivo de Educación para Todos», que tuvo lugar en
Pretoria (Sudáfrica) del 6 al 8 de diciembre de 2005.
En diciembre de 2005, la Comisión de las Comunidades Europeas hizo un aporte de
1.355.073,72 euros destinado a los preparativos y fomento del Convenio sobre el trabajo
marítimo de la Organización Internacional del Trabajo, adoptado por la 94.ª reunión
(marítima) de la CIT, que tuvo lugar del 7 al 23 de febrero de 2006 en Ginebra (Suiza).
En 2005, el Gobierno de Portugal, por intermedio del IEFP (Instituto do Emprego e
da Formaçao Profissional), aportó 4.351,65 euros destinados a sufragar la contratación de
un pasante.
En febrero de 2006 y enero de 2007, el Gobierno de Alemania hizo dos
contribuciones de 50.000 euros cada una (100.000 euros en total) para contribuir a sufragar
los gastos de alquiler de los locales de la OIT en Berlín.
En mayo de 2006, el Gobierno de la República de Corea hizo una contribución de
180.000 dólares de Estados Unidos destinada a la organización de la decimocuarta
Reunión Regional Asiática, que tuvo lugar en Busan (República de Corea) del 29 de agosto
al 1.º de septiembre de 2006.
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 abril de 2006 y abril de
2007, la OIT recibió dos contribuciones por una cuantía de 76.225 euros cada una
(152.450 euros en total). Estos fondos se utilizan para sufragar los gastos de la Oficina de
la OIT en París.
En mayo de 2006, la organización Caritas Internationalis aportó 6.000 francos suizos
para sufragar los costos de traducción relativos al encuentro de organizaciones católicas
que participan en la lucha contra el VIH y el SIDA, organizado por Caritas Internationalis
con la colaboración de la OIT, el ONUSIDA y la OMS, el cual tuvo lugar del 23 al 26 de
enero de 2006 en Ginebra (Suiza).
En julio de 2006, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE)
hizo una contribución de 100.000 dólares de los Estados Unidos destinada a sufragar el
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costo de los servicios de puesta en práctica de un proyecto sobre estadística de las
migraciones laborales internacionales.
En agosto de 2006 y marzo de 2007, el centro de exposiciones Messe Düsseldorf
aportó 10.697 y 20.000 euros, respectivamente, para contribuir a sufragar la conferencia
bienal BASI prevista durante el Congreso Internacional A+A sobre seguridad y salud en el
trabajo, que tendrá lugar en Düsseldorf (Alemania), en 2007.
En noviembre de 2006, la Confederación de Sindicatos del Japón (RENGO) donó
4 millones de yen para contribuir a financiar el taller regional OIT/RENGO/JILAF para el
fortalecimiento de la capacidad en materia de derechos sindicales y normas del trabajo para
una mejora de la productividad en Africa, que tuvo lugar en Cotonou (Benin) del 20 al
24 de noviembre de 2006.
En noviembre de 2006, la Federación Internacional de los Trabajadores del
Transporte (ITF) hizo un aporte de 19.000 francos suizos para sufragar el costo de la
traducción de tres documentos de SECTOR:
—

documento TMRTS/2006/6, Informe del debate de una reunión;

—

documento TMRTS/2006/9, Conclusiones, al alemán, portugués y ruso;

—

documento de trabajo núm. 232 «Cuestiones relacionadas con la fatiga y las horas de
trabajo en el sector del transporte por carretera», al español, francés y ruso.

En noviembre de 2006, la Russell Sage Foundation aportó 16.200 dólares de los
Estados Unidos para contribuir a sufragar la «Conferencia de investigación sobre trabajo
decente, política social y desarrollo» organizada por el Instituto Internacional de Estudios
Laborales, la cual tuvo lugar en Ginebra (Suiza) del 29 de noviembre al 1.º de diciembre
de 2006.
En febrero de 2007, el Fondo de Indemnización Laboral de Tailandia (WCF) aportó
13.000 dólares de los Estados Unidos para sufragar la visita de intercambio efectuada por
el Sr. Gylles Binet con el objeto de celebrar conversaciones sobre varios temas técnicos de
interés para el WCF.
En febrero de 2007, el Congreso de Sindicatos Británicos (TUC) hizo una
contribución de 8.500 libras esterlinas para sufragar los costos de la Representación
Permanente de la OIT en Colombia.
Las Oficinas de la OIT que se citan a continuación desarrollan sus actividades en
locales puestos gratuitamente a su disposición por los países de acogida: Ankara, Argel,
Beirut, Budapest, Dakar, Kuwait, Lisboa, Madrid, Roma y Yaundé. Las oficinas de los
corresponsales nacionales que se citan a continuación también han sido cedidas
gratuitamente por los países de acogida: Bishkek, Bucarest, Chisinau, Ereván, Kiev,
Minsk, Sofía y Tirana.
Por último, en el período a que se refiere este documento, se donaron a la Oficina
diversas placas conmemorativas y objetos de decoración.
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