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Por razones de economía, sólo 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. 

 
 
 
 

 Se presenta información sobre las siguientes organizaciones no gubernamentales, que han solicitado ser
reconocidas como entidades consultivas por la ONUDI: Fundación Ciudad Abierta Oasis, Centro Internacional de
Comercio y Desarrollo Sostenible  y Centro de Inversiones Internacionales. 

 
 
1. De conformidad con el apartado 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 mencionada, 
en el anexo del presente documento se distribuye a los 
miembros de la Junta información sobre tres 
organizaciones no gubernamentales que han solicitado 
ser reconocidas como entidades consultivas por la 
ONUDI. En la Secretaría se dispone de información 
más detallada sobre esas organizaciones. 
 

2. En el párrafo 17 del anexo de las Directrices se 
estipula que la Junta establecerá los procedimientos 
adecuados para examinar las solicitudes de las 
organizaciones no gubernamentales que hayan pedido 
que se les reconozca como entidades consultivas. Para 
facilitar y acelerar su labor, tal vez la Junta desee aplicar 
la práctica establecida en períodos de sesiones 
anteriores y pedir a la Mesa que examine la solicitud de 
las tres organizaciones no gubernamentales que figuran 
en el anexo del presente documento y la información 
pertinente y que le formule recomendaciones para 
examinarlas en el actual período de sesiones. 
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Anexo 
 

ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES QUE HAN SOLICITADO 
RECONOCIMIENTO COMO ENTIDADES CONSULTIVAS 
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 Las denominaciones empleadas en el presente documento y la forma en que aparecen 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 del trazado de sus fronteras o límites. 
 

***** 
 
 

FUNDACIÓN CIUDAD ABIERTA OASIS 
 
Antecedentes históricos 
 
 La Fundación Ciudad Abierta Oasis se estableció 
en 1989 para promover el concepto de ciudad abierta 
como lugar de conciliación de los valores culturales de 
la sociedad civil, por ejemplo, el medio ambiente, la 
cohesión social, el crecimiento económico y el acceso 
general a los servicios. La Fundación prepara 
programas, proyectos y actividades para mejorar la 
calidad de vida y facilitar la integración armónica de los 
seres humanos en la naturaleza, el crecimiento 
económico y el medio ambiente. 
 
Estatutos 
 
 Disponibles 
 
Estructura de los órganos rectores y de la 
administración 
 
 • Asamblea General 

 • Consejo Administrativo 

 • Consejo Fiscal 

 • Consejo Consultivo 

 • Consejo de Honor 

 • Directores Ejecutivos 
 
Actividades relacionadas con la labor de la ONUDI 
 
 La Fundación se ocupa principalmente del 
desarrollo territorial sostenible y los programas 
educativos que se ejecutan sobre todo en los municipios 
y zonas rurales. En ese contexto, realiza proyectos y 
programas en las siguientes esferas: 

 • Desarrollo de la agricultura: uno de los proyectos 
más importantes de la Fundación es Biópolis, 
iniciativa de desarrollo a nivel local destinada a 
revitalizar el estado de Paraná. Biópolis fomenta 
la agricultura y la industria de elaboración de 
alimentos en forma sostenible y convierte los 
recursos locales en productos y servicios 
comercializables, a la vez que crea una marca de 
calidad propia de la zona para promover sus 
productos y servicios. Además, ha elaborado una 
estrategia general, capaz de integrar y vincular 
entre sí los sectores de actividades y los actores a 
nivel local; 

 • Fomento y desarrollo territorial: entre las 
iniciativas importantes figuran el parque de 
laboratorios de Guaraqueçaba, el programa del 
Amazonas, el consorcio nacional de reciclado, la 
certificación de ciudad abierta y la Declaración de 
Brasilia sobre la Sostenibilidad de los Municipios 
Rurales; 

 • Medio ambiente e investigación: el proyecto de 
estudios ecológicos de larga duración y los 
estudios de retención del carbono giran en torno a 
ecosistemas; 

 • Educación: la Fundación realiza actividades en las 
esferas de potenciación de las comunidades y 
programas educativos para el desarrollo de los 
adultos y los niños. Ha establecido la Universidad 
del Futuro, que cuenta con un programa de 
posgrado para maestros e imparte cursos de 
especialización técnica; 

 • Salud y seguridad: se ha establecido un banco 
sanitario para prestar servicios de salud básicos a 
las comunidades pobres. 

 

 



 IDB.28/12 
 Página 3 
 

Relaciones con las Naciones Unidas y otras 
organizaciones intergubernamentales 
 
 Consejo Económico y Social (entidad consultiva), 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura, Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación. 
 
Relaciones con organizaciones no gubernamentales 
 
 Relaciones con: Luso-American Development 
Foundation (FLAD), Instituto de Tecnología de 
Massachusetts, Universidad de Florida, Universidad de 
Columbia, Universidad de Roma, International Network 
of Biennial International Environmental 
Communication Conference (BICA). 
 
Composición 
 
 Particulares y organizaciones no gubernamentales 
de Angola, el Brasil, Italia y Portugal. Las empresas 
también pueden ser miembros de la Fundación. 
 
Dirección de la sede 
 
 Oficina principal: 
  Fagundes Varela 41 
  Jardim social Curitiba - Paraná 
  CEP 82510-970 
  Curitiba PR  
  Brasil 
 

 Dirección postal 
  C.P. 4019 
  CEP 82501-970 
  Curitiba PR  
  Brasil 
 

 Tel: + 55-41-30272828 
 Fax: +55-41-3621616 
 Correo-e: foca@foca.org.br 
 Internet: www.foca.org.br 
 
 
CENTRO INTERNACIONAL DE COMERCIO Y 

DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
Antecedentes históricos 
 
 El Centro Internacional de Comercio y Desarrollo 
Sostenible se fundó en 1996 para contribuir a una mejor 
comprensión de las preocupaciones ambientales y del 
desarrollo en el contexto del comercio internacional. 
 
 El Centro fomenta el objetivo del desarrollo 
sostenible en la formulación de políticas comerciales a 
nivel internacional y la adopción de decisiones de tipo 
participativo. Promueve los intereses y actividades de la 
comunidad formada por las organizaciones no 
gubernamentales en materia de comercio y desarrollo 

sostenible y procura que los encargados de adoptar 
políticas y las autoridades comerciales a nivel 
internacional sean conscientes de las actividades de 
dicha comunidad en las esfera de comercio, desarrollo y 
medio ambiente. 
 
Estatutos 
 
 Disponibles 
 
Estructura de los órganos rectores y de la 
administración 
 
 • Junta Directiva 

 • Foro de interesados directos 
 

Actividades relacionadas con la labor de la ONUDI 
 
 El Centro estima que las actividades industriales 
son esenciales para las estrategias de crecimiento de 
muchos países en desarrollo, dado que les brindan 
oportunidades inapreciables de elevar gradualmente el 
nivel de sus actividades pasando de la explotación de 
los recursos naturales a la creación de valor agregado. 
Por ello, el Centro: 
 
 • Facilita la interacción entre los encargados de 

adoptar políticas y quienes están fuera del sistema 
contribuir a hacer una política comercial más 
propicia para el desarrollo sostenible. Esta tarea se 
realiza mediante reuniones informales, reuniones 
de información oficiosas, diálogos virtuales, 
diálogos de política y conferencias en gran escala; 

 • Coopera con diversos organismos internacionales, 
realizando informes en colaboración, difundiendo 
activamente los resultados logrados por esos 
organismos y presentando informes sobre sus 
actividades, iniciativas basadas en investigaciones 
y diálogo sobre políticas en común; 

 • Organiza un programa de investigación, 
documentación y servicios de apoyo, que incluye 
el fomento de la capacidad y la formación para el 
comercio y el desarrollo sostenible. Contribuye a 
las investigaciones de sus asociados y a inscribir 
las perspectivas de comercio y sostenibilidad en 
los foros de debate y adopción de políticas. 
Además, presenta informes que tratan del 
desarrollo sostenible como factor en las cuestiones 
comerciales; 

 • Trabaja en proyectos destinados a determinados 
sectores, en que se incorporan elementos 
pertenecientes a cada programa; 

 • Edita publicaciones mensuales y semanales, libros 
y documentos especiales en que se transmiten 
noticias y se realizan análisis. 
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Relaciones con las Naciones Unidas y otras 
organizaciones intergubernamentales 

carta, son los siguientes: favorecer el desarrollo 
económico y democrático sostenible sobre la base del 
beneficio recíproco, desarrollar la pequeña y mediana 
empresa y promover el comercio internacional y la 
agroindustria, proteger los derechos humanos, fomentar 
la educación y la comprensión internacional, promover 
el empleo de los jóvenes y apoyar las actividades de las 
Naciones Unidas. 

 
 Naciones Unidas, Consejo Económico y Social 
(entidad consultiva), Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 
Organización Mundial del Comercio (OMC), Convenio 
sobre la Diversidad Biológica, Convención sobre el 
comercio internacional de especies amenazadas de 
fauna y flora silvestres, Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

 
Estatutos 
 
 Disponibles 
  
Estructura de los órganos rectores y de la 
administración 

Relaciones con organizaciones no gubernamentales 
 

  Relaciones con Trade Knowledge Network, Frati 
Initiative on Intellectual Property and Development, 
Geneva Environment Network, Concerted Action on 
Trade and Environment, Gruppo Zapallar. 

 • Junta Directiva 

 • Presidente 

  • Director 
Composición  
 Actividades relacionadas con la labor de la ONUDI 
 Miembros fundadores: Consumer Unity and Trust 
Society (India), Fundación Futuro Latinamericano 
(Ecuador), International Institute for Sustainable 
Development (Canadá), Swiss Coalition of 
Development Organizations (Suiza), World 
Conservation Union (Suiza). 

 
 El Centro se propone fomentar la inversión 
interna y externa en la Federación de Rusia y desde ese 
país. Por ello: 
 
 • Realiza actividades de investigación y educación y 

organiza seminarios y ferias, misiones comerciales 
y búsquedas de asociados;  

 
Dirección de la sede 
  • Presta servicios de consulta sobre legislación local 

y federal, normas aduaneras y tributarias y 
servicios de transporte; 

Oficina principal: 
  International Environment House 
  13 Chemin des Anémones 
  1219 Châtelaine  • Facilita los contactos con los empresarios y las 

autoridades administrativas a nivel local, así como 
con dirigentes políticos; 

  Ginebra 
  Suiza 
 

 Dirección postal:   • Realiza investigaciones de mercado y campañas 
de publicidad;   13 Chemin des Anémones 

  CH-1219 Ginebra 
 • Presta servicios de traducción al inglés y el ruso;   Suiza 

  • Organiza actividades de turismo comercial;  Tel: +41-22-917-8492 
 Fax: +41-22-917-8093  • Participa en ferias internacionales; 
 Correo-e: ictsd@ictsd.ch 

 • Presta servicios de información fidedigna.  Internet: www.ictsd.org 
  
 Relaciones con las Naciones Unidas y otras 

organizaciones intergubernamentales CENTRO DE INVERSIONES INTERNACIONALES 
  
Antecedentes históricos  Comisión Económica de las Naciones Unidas para 

Europa, Consejo Económico y Social (entidad 
consultiva especial), Programa de Centros de Comercio 
de la UNCTAD y la OMC, Banco Europeo de 
Reconstrucción y Desarrollo. 

 
 El Centro de Inversiones Internacionales fue 
inscrito el 5 de febrero de 2001 como organización no 
gubernamental internacional sin fines de lucro. Sus 
objetivos y propósitos generales, tal como figuran en su 
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Relaciones con organizaciones no gubernamentales 
 
 Cámara de Comercio Interregional Oriental de 
Moscú, Unión de Cooperativas Agrícolas, Agricultural 
Cooperative Development International/International 
Volunteers in Overseas Cooperative Assistance, Cámara 
de Comercio de Lombardía, Cámara de Comercio de 
Milán, Cámara de Comercio del Véneto 
 
Composición 
 
 Particulares y organizaciones sin fines de lucro 
(véase supra) en los Estados Unidos de América, 
Federación de Rusia, Italia, la India, Nepal y Ucrania. 

Dirección de la sede 
 
 Oficina principal: 
  12 Trefoleva, 2do. piso 
  Yaroslavl 
  150000 Rusia 
 

 Dirección postal: 
  Oficina Central de Correos 
  Apartado postal 29 
  Yaroslavl 
  150000 Rusia 
 

 Tel: +7-0852-728623, -307895 
 Fax: +7-0852-725298  
 Correo-e: sth@yaroslavl.ru   
 Internet: www.iic.yar.ru, www.sth.yaroslavl.ru 
 
 

 


