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1. De conformidad con el inciso b) del párrafo 1 del 
Artículo 19 de la Constitución de la ONUDI y con  
las Directrices relativas a las relaciones de la  
ONUDI con las organizaciones intergubernamentales, 
gubernamentales, no gubernamentales y otras 
organizaciones (decisión GC.1/Dec.41), y en particular 
con el párrafo 17 del anexo de la decisión antes 
mencionada, en el anexo del presente documento se 
suministra a los miembros de la Junta información sobre 
una organización no gubernamental (ONG) que ha 
solicitado ser reconocida como entidad consultiva por la 
ONUDI. En la Secretaría se 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 las 
organizaciones no gubernamentales que hayan pedido 
que se las reconozca como entidades consultivas. Para 
facilitar y acelerar su labor, quizá la Junta desee aplicar 
la práctica establecida en períodos de sesiones 
anteriores y pedir a la Mesa que examine las solicitudes 
de la organización no gubernamental que figura en el 
anexo del presente documento y la información 
pertinente y que le formule recomendaciones para 
examinarlas en el actual período de sesiones. 

 Se suministra información sobre una organización no gubernamental que ha solicitado ser reconocida como 
entidad consultiva por la ONUDI, a saber: Visión Mundial Internacional. 
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Anexo 
 
 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE HAN SOLICITADO  
RECONOCIMIENTO COMO ENTIDADES CONSULTIVAS  

 
 
 Las denominaciones empleadas en el presente 
documento y la forma en que aparecen presentados los 
datos que contiene no implican de parte de la Secretaría 
de la Organización de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial juicio alguno sobre la condición 
jurídica de ninguno de los países, territorios, ciudades o 
zonas citados o de sus autoridades, ni respecto de la 
delimitación de sus fronteras o límites. 
 

* * * * * 
 

VISIÓN MUNDIAL INTERNACIONAL 
 

Antecedentes 

 Visión Mundial Internacional se fundó en 
Portland, Oregón (Estados Unidos de América) en 
septiembre de 1950. Se estableció en 1978 como órgano 
rector general y como alianza mu ndial con oficinas de 
apoyo independientes en Australia, el Canadá, los 
Estados Unidos de América, Nueva Zelandia y 
Sudáfrica. Posteriormente se establecieron oficinas  en 
otros países, entre ellos, Austria. 

 Visión Mundial Internacional es una red 
internacional de organizaciones humanitarias que 
trabajan por el bienestar de todas las personas, 
especialmente los niños, en proyectos de asistencia 
humanitaria en casos de emergencia, rehabilitación y 
desarrollo sostenible a largo plazo. Por conducto de 
actividades de socorro de emergencia, educación, 
atención de la salud, desarrollo económico y promoción 
de la justicia, Visión Mundial Internacional ayuda a las 
comunidades desfavorecidas a ayudarse a sí mismas.  
En 2001, Visión Mundial Internacional recaudó  
964 millones de dólares de los EE.UU. en efectivo y en 
bienes de donantes públicos y privados para ejecutar 
programas en 92 países de los cinco continentes. 
Mediante esos programas, unos 14.000 integrantes de 
Visión Mundial Internacional (97% de ellos en sus 
propios países) prestaron ayuda a unos 75 millones de 
personas. 
 

Estatutos 

 A disposición de los interesados 
 

Estructura de los órganos de dirección y 
administración 

• Presidente 

• Directores 

• Cada una de las organizaciones que integran 
Visión Mundial Internacional actúa en forma 
autónoma dentro de la red de ésta. Todos sus 
miembros tienen un voto paritario en el consejo 
internacional de la organización. 

 

Actividades relacionadas con la labor de la ONUDI 

 Visión Mundial Internacional lleva a cabo 
actividades de socorro de emergencia, educación, 
atención de la salud, desarrollo económico y promoción 
de la justicia, entre las cuales las de desarrollo 
económico se relacionan especialmente con la labor de 
la ONUDI. En Visión Mundial Internacional las 
actividades de desarrollo económico se dividen en dos 
categorías principales: 
 

• Desarrollo microempresarial orientado al 
mercado y autofinanciado económicamente, que 
comprende servicios de microfinanzas 
(préstamos, ahorros y seguros) y los de 
desarrollo empresarial (formación, 
comercialización y consultoría);  

• Actividades de asistencia económica, es decir, 
programas económicos subvencionados que 
comprenden la motivación previa al desarrollo 
microempresarial, la formación de aptitudes para 
el trabajo y cualquier otro programa  económico. 

 En este contexto, el desarrollo microempresarial 
no solo se considera un paliativo, sino también un 
medio de progreso económico y social a largo plazo. 
 

Relaciones con las Naciones Unidas y otras 
organizaciones intergubernamentales 

 El Consejo Económico y Social, el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la 
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados han reconocido a Visión Mundial 
Internacional como entidad de carácter consultivo. Ésta 
actúa en estrecha cooperación con el Programa Mundial 
de Alimentos, la Organización Mundial de la Salud, la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo, la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la 
Organización Mundial del Comercio, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el Banco Mundial, 
el Instituto de Investigaciones de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Social, la Organización Internacional 
del Trabajo y el Programa conjunto de las Naciones 
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Unidas sobre el VIH/SIDA. Visión Mundial tiene una 
oficina de enlace con las Naciones Unidas en Ginebra 
(Suiza). 
 

Relaciones con organizaciones no gubernamentales y 
participación en éstas 

 Miembro del Comité de enlace de organizaciones 
no gubernamentales de la Unión Europea para el 
desarrollo, Voluntary Organizations in Cooperation and 
Emergency (VOICE), el Consejo Internacional de 
Entidades Benéficas, el Comité de organizaciones no 
gubernamentales sobre la condición jurídica y social de 
la mujer, el Grupo de organizaciones no 
gubernamentales de la Convención sobre los Derechos 
del Niño, la Conferencia de organizaciones no 
gubernamentales reconocidas como entidades 
consultivas por el Consejo Económico y Social, el Foro 
de organizaciones no gubernamentales para la salud, la 
Federación de Instituciones Internacionales de Ginebra, 
la Coalición de organizaciones no gubernamentales 
contra las minas terrestres, el Interfaith Group on 
Building Community around Children, el Centro 
Internacional de Comercio y Desarrollo Sostenible, la 
Red de acción internacional sobre alimentos para 
lactantes y el Grupo Interinstitucional de Asesoramiento 
sobre la Salud de los Refugiados. 

 Miembro de la Mesa del Comité de 
organizaciones no gubernamentales del UNICEF 
(actualmente ocupa la presidencia), miembro del 
Comité Directivo de la Coalición internacional para 
impedir la utilización de niños soldados. 

Dirección de la Sede 

 Dean Hirsch, Presidente de Visión Mundial 
Internacional 

 Visión Mundial Internacional 

 Partnership Offices 

 800 West Chestnut Ave 

 Monrovia, CA 91016-3198, USA 

Oficina en Austria y representante de Visión 
Mundial Internacional ante la ONUDI: 

 Elisabeth Donnaberger, Directora del Programa de 
Visión Mundial Internacional/GEV (Asociación 
de promoción del desarrollo y del entendimiento 
entre los pueblos) 

 World Vision GEV - Austria 

 Schottenfeldgasse 69/1 

 A-1070 Viena 

 Tel.: +43-1-522 14 22-41 

 Fax: +43-1-522 14 22-80 

 Correo electrónico:  

    elisabeth.donnaberger@worldvision.at 

 

 

 

 

 


