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Solicitud de reconocimiento como entidad consultiva
presentada por una organización no gubernamental
Nota del Director General
El presente documento contiene información sobre el International Institute of
Industrial Ecology and Green Economy (2iecologie), organización no gubernamental
que ha solicitado ser reconocida como entidad consultiva por la ONUDI.
1.
De conformidad con el Artículo 19.1 b) de la Constitución de la ONUDI y las
Directrices relativas a las relaciones de la ONUDI con las organizaciones
intergubernamentales, gubernamentales, no gubernamentales y otras organizaciones
(decisión GC.1/Dec.41), en particular con el párrafo 17 del anexo de la decisión
mencionada, en el anexo del presente documento se distribuye información a los
miembros de la Junta sobre el International Institute of Industrial Ecology and Green
Economy (2iecologie), organización no gubernamental que ha solicitado ser reconocida
como entidad consultiva por la ONUDI. La Secretaría dispone de información más
detallada sobre esa organización.
2.
En el párrafo 17 del anexo de las Directrices se dispone que la Junta establecerá
los procedimientos adecuados para examinar las solicitudes de reconocimiento como
entidades consultivas presentadas por organizaciones no gubernamentales.
En consonancia con los procedimientos establecidos por la Junta en su 45º período de
sesiones (IDB.45/Dec.16), la Mesa Ampliada de la Junta examinará la presente solicitud
de la organización no gubernamental que figura en el anexo del presente documento en
la reunión que celebrará antes del 46º período de sesiones y presentará sus
recomendaciones a la Mesa de la Junta. La Mesa de la Junta examinará la solicitud y las
recomendaciones de la Mesa Ampliada en su primera reunión que se celebrará el 26 de
noviembre de 2018.
3.
En la posterior sesión plenaria, el Presidente del 46º período de sesiones informará
a la Junta de la recomendación de la Mesa sobre la solicitud y, con la aprobación de la
Mesa, el Presidente presentará un proyecto de decisión a la Junta para su aprobación.
Por razones de economía, solo se ha hecho una tirada reducida del presente documento. Se ruega a los delegados
que lleven consigo a las sesiones sus propios ejemplares de los documentos.
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Anexo
International Institute of Industrial Ecology and Green
Economy (2iecologie)
Antecedentes
El International Institute of Industrial Ecology and Green Economy es una asociación
sin fines de lucro creada en Ginebra en octubre de 2014. Se especializa en la práctica de
la ecología industrial, con el objetivo de estudiar y comprender el “metabolismo
industrial” de las actividades mediante la adopción de un enfoque sistémico. Ofrece un
espacio para la reflexión, la investigación y la aplicación para establecer el diálogo y el
intercambio entre los científicos, los ingenieros, los políti cos, los inversores, las
empresas y los círculos académicos.
Estatutos
A disposición de los interesados.
Estructura de los órganos rectores y la administración
• Asamblea General;
• Comité;
• Secretaría dividida en tres polos: investigaciones académicas; conocimientos
especializados, ingeniería y gestión de proyectos; y soluciones de financiación.
Actividades relacionadas con la labor de la ONUDI
Las actividades del Instituto se organizan en torno a tres polos interdependientes y
complementarios (investigaciones académicas; conocimientos especializados,
ingeniería y gestión de proyectos; y soluciones de financiación) y están divididas con
arreglo a los ejes de la ecología industrial y los temas de la economía verde. Mediante
sus actividades, el Instituto promueve la investigación y la innovación a fin de
transformar el actual sistema industrial en una opción viable y a largo plazo, tanto en
los países industrializados como en los países en desarrollo. Las estrategias de
cooperación multilateral entre los interesados públicos y privados tienen por objeto
apoyar y fomentar el desarrollo económico y ecológico de una manera sostenible.
A continuación se enumeran las actividades realizadas en el marco de los tres polos en
los dos últimos años:
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•

Dos informes elaborados en colaboración con la Universidad de Ginebra como
parte de un proyecto para promover la seguridad en el uso del mercurio y la
elaboración de un método de extracción sostenible de oro en minas en pequeña
escala situadas en Guinea y Malí.

•

Creación de una plataforma en línea para la reutilización de los desechos, en
forma de un sitio web para el intercambio de materiales y objetos reutilizables.
La plataforma está destinada a empresas, a autoridades públicas y a
particulares.

•

Elaboración de un método para mejorar la rastreabilidad del oro.

•

Organización de una mesa redonda sobre el tema “El oro es amarillo pero,
¿puede ser verde?: problemas y perspectivas de la financiación de una
producción sostenible” como parte de un programa titulado “Encontrar
soluciones sostenibles para la producción y comercialización de oro ”, que
reunió a los principales actores en el mercado del oro de Suiza a fin de examinar
soluciones para la producción sostenible de oro y su financiación.
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Relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales y
no gubernamentales
2iecologie ha sido miembro del Centro y Red de Tecnología del Clima (CRTC) desde
septiembre de 2017 y obtuvo la condición de consultor especial en el Consejo
Económico y Social (ECOSOC) en julio de 2018. También está colaborando con la
Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Composición
Cuenta con 22 miembros: diez personas a título individual, siete empresas y cinco
asociaciones. En 2017, se abrieron tres filiales internac ionales (Burkina Faso, Guinea
y Senegal).
Dirección de la sede
3, Rue de Saint-Germain
Ginebra 1204
Suiza
Tel.: +41 22 734 80 01
Fax: +41 22 734 80 02
Correo electrónico: info@2iecologie.ch
Presidente: Sr. François Chervaz
Representante encargado de las relaciones con la ONUDI:
Sr. Alpha Oumar Dramé, Director General
Correo electrónico: direction@2iecologie.ch
Tel.: +41 22 734 80 01 / +41 76 360 45 09
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