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¿Qué es? 

El Fondo de Ayuda del Sindicato, creado en 1925. 

 

¿A qué se dedica? 

El Fondo de Ayuda del Sindicato presta asistencia a los colegas, en ejercicio o jubilados, de la 

OIT, y a sus familias, en todo el mundo que se encuentran en situaciones difíciles o de 

necesidad perentorias mediante la concesión de préstamos y pequeñas dibacuibes o subsidios. 

 

¿En qué tipo de situaciones se presta esta asistencia? 

Enfermedades crónicas, accidentes, discapacidades permanentes o crónicas, traumas por la 

muerte de un ser querido o pérdida de vivienda en caso de guerra o catástrofes naturales, en 

casos de emergencia o por razones de extrema seguridad.  

 

¿Cuántos beneficiarios tiene el SUAF en los últimos años?  

En los últimos 25 años, el SUAF ha proporcionado asistencia en forma de préstamos y 

donaciones en más de 700 casos.  

 

¿Cómo funciona? 

1. Cualquier miembro del personal de la OIT en ejercicio o jubilado podrá presentar una 

solicitud de ayuda (a un subsidio o donación) junto con la información suficiente sobre 

la situación que le/la obliga a presentarla y las pruebas correspondientes a los gastos en 

los que él/ ella hubiera podido incurrir o en los que se verá obligado/a a incurrir.  

2. La Comisión del Fondo analiza la solicitud y determina si la acepta o no. Si la decisión 

es positiva, la Comisión decide si la acepta como préstamo o como donación (en casos 

excepcionales) en función de la gravedad de la situación, la situación financiera del 

miembro del personal que presenta la solicitud y la situación financiera del SUAF.  

3. Si se acepta la concesión del préstamo, éste se concede sin intereses. No obstante, el 

monto total no puede representar más que un 20% de los ingresos mensuales netos del 

beneficiario a lo largo de un plazo máximo de reembolso de 24 meses. En casos 

extremos por razones humanitarias, la Comisión podrá decidir excepcionalmente la 

concesión de un préstamo por encima de ese límite máximo, o por un periodo más largo 

que el determinado por la duración del contrato del funcionario.  

4. A fin de que la Comisión del Fondo determine la cantidad total que concederá como 

préstamo, el beneficiario deberá facilitarle una copia de su contrato (tipo de contrato con 

fecha de expiración). En caso de que la validez del contrato caduque antes de que expire 

el plazo de 24 meses fijado para el reembolso del préstamo, el SUAF pedirá al 

funcionario (director, HRD, etc.) responsable de tomar la decisión sobre la renovación 

de su contrato con la OIT que garantice que dicha relación contractual se extenderá ás 

allá del periodo de reembolso, ya que de lo contrario la Comisión tendrá que reducir 

dicho periodo en consecuencia.  

5. Los préstamos concedidos se deducen directamente del salario del beneficiario. 
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¿Quién decide? 

Una Comisión voluntaria compuesta por 5 a 7 contribuyentes al fondo decide sobre las 

solicitudes de ayuda con carácter urgente de los colegas, en ejercicio o jubilados, de la OIT de 

todas las regiones del mundo, ateniéndose a criterios como la urgencia de la necesidad y la 

situación financiera en que se encuentran las personas que la solicitan.  

 

¿A ese fin van destinadas mis cuotas? 

No, SUAF es un fondo independiente que depende de las donaciones voluntarias de los 

miembros del personal. Más de 100 miembros del personal de la OIT contribuyen 

voluntariamente con una aportación mensual de, por ejemplo, una milésima parte de su salario 

neto mensual, que, en el caso de un G.3 que trabaje en la sede, representa 6 CHF y, en el de un 

P.3, unos 9 CHF. No obstante, el Fondo necesita más contribuyentes puesto que ha crecido la 

demanda de ayuda y no tenemos recursos para responder a todas las solicitudes.  

 

¿Por qué debería afiliarme?  

¡Ayúdenos a ayudar! Pese a que ha disminuido la sensibilización en esta materia en los 

últimos años, a cualquiera de nosotros se nos puede presentar una emergencia que 

suponga el desembolso de gastos inesperados y la consiguiente perentoriedad de ayuda 

económica, bien provisional o a largo plazo.  Es en esos momento cuando SUAF se hace 

necesaria. 

A fin de fortalecer el Fondo, te invitamos a que te conviertas en miembros del SUAF 

mediante la cumplimentación de este formulario y a que lo envíe a russon@ilo.org 

(Oficina 8-65). Por favor, súmese a esta iniciativa, no cuesta mucho. 

_______________________________________________________________________________________________ 

FONDO DE AYUDA DEL SINDICATO DEL PERSONAL DE LA OIT 
 

 

 

1. Tesorero del Fondo   

2. PAIE   

Autorización para la deducción de salario 

El/La que suscribe:   

Nombre: ___________________ Apellido (s): ______________________ No. Pers. ________ 

Departa

mento:  

_________________ Lugar de 

destino: 

 ______________________  

 

Autoriza a la OIT a retener ....... partes por mil de mi salario neto (salario de base más ajuste de puesto), 

como contribución voluntaria al Fondo de Ayuda Mutua del Sindicato del Personal de la OIT. 

 

Lugar y 

fecha:  

____________________ Firma: _______________________________________ 

 

mailto:i@ilo.org

