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1. 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 de tales donativos se 
pusieran periódicamente en conocimiento del Consejo de Administración. En virtud de 
esta autorización se confirmó la decisión adoptada en la 151.ª reunión (marzo de 1962), 
con arreglo a la cual el Consejo de Administración prorrogó la autorización otorgada en 
su 130.ª reunión (noviembre de 1955) y confirmada en su 138.ª reunión (febrero-marzo 
de 1958).  

2. La última vez que se comunicaron al Consejo de Administración detalles acerca de los 
donativos aceptados por el Director General fue en noviembre de 2019 1. En el anexo al 
presente documento figura una lista de los donativos aceptados desde esa fecha en 
concepto de apoyo a las actividades operacionales. En estos donativos no se incluyen los 
fondos de cooperación para el desarrollo.

 
1 GB.337/PFA/INF/1. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722321.pdf


 

 

 
 

 
 G

B.343/PFA
/IN

F/1 
4 

 Anexo 

Donativos en concepto de apoyo a las actividades operacionales 

Donante  Monto  Fecha  Finalidad 

Gobierno de Fiji  Contribución de 128 992 dólares  
de Fiji (60 966 dólares de los Estados 
Unidos) 

 Entre enero de 2019 
y julio de 2021 

 Contribución a los gastos de alquiler de la oficina de la OIT en Suva. 

Gobierno de Francia  Dos contribuciones de 270 000  
y 230 000 euros (580 221 dólares  
de los Estados Unidos) 

 Marzo de 2020  
y marzo de 2021 

 Asunción de los gastos de funcionamiento de la oficina de la OIT en 
París y de apoyo a la ejecución de su misión, incluido el desarrollo  
de sus iniciativas de promoción y relaciones públicas. 

Gobierno de Alemania  Dos contribuciones de 67 000 euros 
(154 825 dólares de los Estados 
Unidos) más una suma adicional  
de 5 984 euros (7 141 dólares de  
los Estados Unidos) 

 Enero de 2020, 
diciembre de 2020  
y julio de 2021 

 Asunción de los gastos de funcionamiento de la oficina de la OIT  
en Berlín. 

Gobierno de Trinidad y 
Tabago 

 994 405 dólares de Trinidad y Tabago 
(147 791 dólares de los Estados 
Unidos) 

 Entre julio de 2020  
y agosto de 2021 

 Contribución a los gastos de alquiler de la oficina de la OIT  
en Puerto España. 

Confederación de Sindicatos 
del Japón (JTUC-RENGO) 

 Contribución de 5 000 000 de yenes 
(45 717 dólares de los Estados Unidos) 

 Septiembre de 2019  Curso sindical sobre aumento de la productividad para un futuro  
del trabajo centrado en las personas y con trabajo decente para  
todos, organizado por la OIT, RENGO y JILAF en Windhoek,  
Namibia, del 25 al 29 de noviembre de 2019. 

Gobierno de Portugal  10 000 euros (11 001 dólares de  
los Estados Unidos) 

 Diciembre de 2019  Contribución a la financiación de un estudio sobre el futuro  
del trabajo en la industria automovilística europea. 

Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación  
y la Agricultura (FAO) 

 19 742 dólares de los Estados Unidos  Noviembre de 2019  Apoyo a los gastos de viaje de los participantes en la Semana Mundial 
de la Protección Social (conferencia de alto nivel y sesión técnica) 
celebrada en Ginebra del 25 al 28 de noviembre de 2019. 
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Donante  Monto  Fecha  Finalidad 

Organización Internacional 
para las Migraciones (OIM) 

 20 000 dólares de los Estados Unidos  Diciembre de 2020  Puesta en práctica de una iniciativa del equipo de tareas de la Red  
de Adquisiciones del Comité de Alto Nivel sobre Gestión encargado  
de elaborar un marco de políticas para responder a la necesidad 
inminente identificada por el Consejo de Seguridad de las Naciones 
Unidas de aumentar la transparencia de las cadenas de suministro  
y adquisiciones a fin de combatir la trata de personas (Resolución 
S/RES/2388 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas). 

UNICEF  40 000 dólares de los Estados Unidos  Diciembre de 2020 
 

  

Organización para la Seguridad 
y la Cooperación en Europa 
(OSCE) 

 20 000 dólares de los Estados Unidos  Enero de 2021   

Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) 

 40 000 dólares de los Estados Unidos  Abril y agosto de 2021   

Fondo de Población de las 
Naciones Unidas (UNFPA) 

 20 000 dólares de los Estados Unidos  
 
(contribución total 140 000 dólares 
de los Estados Unidos) 

 Mayo de 2021   

Small and Medium Sized 
Enterprises Promotion Agency 
(SMEPA-APME)  

 15 245 euros (18 214 dólares de  
los Estados Unidos)  
 

 Diciembre de 2020  Asunción de los gastos de formación y tutoría en el marco del  
proyecto Inicie y Mejore su Negocio en las regiones noroeste  
y suroeste del Camerún entre marzo y mayo de 2020.  

OIM  4 302 dólares de los Estados Unidos  Julio de 2020  Asunción de los gastos de la campaña conjunta en redes sociales 
destinada a los empleadores de trabajadores domésticos en Kuwait, 
que se desarrolló entre el 13 de julio y el 13 de agosto de 2020. 

PNUD  7 500 dólares de los Estados Unidos  Julio de 2020  Asunción de los gastos de realización de un estudio conjunto sobre  
la utilización de plataformas tecnológicas y servicios de interpretación 
a distancia para dar apoyo a los migrantes en los Estados Árabes.  
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Donante  Monto  Fecha  Finalidad 

Messe Düsseldorf  13 750 euros (15 278 dólares de  
los Estados Unidos) 

 Noviembre de 2019  Financiación de la Conferencia internacional bianual «Aplicación  
de las normas internacionales sobre seguridad y salud en el trabajo», 
organizada conjuntamente por la OIT, Messe Düsseldorf y el Instituto 
Federal para la Seguridad y Salud en el trabajo de Alemania (BASI)  
en Düsseldorf, Alemania, del 26 al 29 de octubre de 2021. 

Fondation pour Genève  Dos contribuciones de 10 000 francos 
suizos (10 081 dólares de los Estados 
Unidos) y 9 500 francos suizos  
(9 577 dólares de los Estados Unidos) 

 Octubre y noviembre 
de 2019 

 Asunción de los gastos de organización de una jornada de puertas 
abiertas en la OIT con ocasión de la celebración del centenario de  
la Organización (15 de octubre de 2019). 

Grupo de Evaluación de  
las Naciones Unidas (UNEG) 

 24 000 dólares de los Estados Unidos  Julio de 2020  Apoyo a la labor de la Oficina de Evaluación de la OIT en el marco del 
estudio de evaluabilidad del Marco de Cooperación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Sostenible. 

Hans Böckler Stiftung  4 852 euros (5 309 dólares de  
los Estados Unidos) 

 Octubre de 2019  Asunción del costo de contratar a un pasante para la oficina de la OIT 
en Berlín entre octubre y diciembre de 2019.  

Las oficinas de la OIT que se citan a continuación desarrollan sus actividades en locales puestos gratuitamente a su disposición por los países anfitriones: Abuya (Nigeria), Ankara (Turquía), Beirut (Líbano), 
Budapest (Hungría), Colombo (Sri Lanka), Kuwait (Kuwait), Lisboa (Portugal), Madrid (España), Montevideo (Uruguay) para el CINTERFOR, Roma (Italia) y Yaundé (Camerún). Los locales para las oficinas de 
los coordinadores nacionales que se citan a continuación también han sido cedidos gratuitamente por los países anfitriones: Apia (Samoa) Belgrado (Serbia), Chisinau (República de Moldova), Kiev (Ucrania), 
Port Moresby (Papúa New Guinea), Skopje (Macedonia del Norte), Tashkent (Uzbekistán) y Ulán Bator (Mongolia). El Gobierno de Nigeria dio alojamiento privado al Director de la oficina de la OIT en Abuya. 
Por último, se donaron a la Oficina varias placas conmemorativas y objetos ornamentales. 
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