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Solicitudes de reconocimiento como entidades consultivas
presentadas por organizaciones no gubernamentales
Nota del Director General
Se presenta información sobre Global Outsourcing and Linkages (GOAL),
organización no gubernamental que ha solicitado ser reconocida como entidad
consultiva por la ONUDI.
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 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 Global
Outsorcing and Linkages (GOAL), una organización no gubernamental 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 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 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.

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.
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Anexo
Global Outsourcing and Linkages (GOAL)
Antecedentes
En 2004 y 2005 GOAL fue una comisión especializada de la Red Internacional
de Organismos de Subcontratación, Cooperación y Asociacionismo Industriales
(RIOST). Ésta última fue reconocida como entidad consultiva por la ONUDI en
1998. Tras el cese de todas las actividades de RIOST en 2005, GOAL pasó a ser una
entidad autónoma y continuó fomentando la cooperación internacional en la esfera
de la industria. El 18 de abril de 2006 se fundó GOAL como organización
internacional sin ánimo de lucro y se inscribió como tal en virtud de la legislación
austriaca. Su objetivo es contribuir al desarrollo económico y social equitativo y
sostenible de los países en desarrollo y con economías en transición.
Estatutos
A disposición de los interesados.
Estructura de los órganos de dirección y administración
•

Asamblea General de Miembros

•

Junta Directiva

•

Tesoreros

Actividades relacionadas con la labor de la ONUDI
GOAL se empeña en alcanzar su objetivo fomentando la cooperación internacional
entre socios industriales, ante todo en la pequeña y mediana empresa (PYME), y
mejorando el entorno económico, social, jurídico, técnico y financiero de los países
en desarrollo.
Por tanto, GOAL lleva a cabo las siguientes actividades:
El diseño, el desarrollo y la ejecución de proyectos destinados a:
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•

Prestar asistencia para el desarrollo de la PYME, incluso con servicios de
apoyo a las pequeñas empresas;

•

Crear centros para la promoción de alianzas industriales y establecer redes
entre ellos, de modo similar a las bolsas de subcontratación y cooperación
creadas por la ONUDI;

•

Organizar y fomentar la celebración de ferias y exposiciones internacionales
de subcontratación y alianzas, así como de otros foros empresariales
internacionales y actividades de promoción.
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La asistencia en los siguientes ámbitos, en colaboración con los centros para la
promoción de alianzas industriales que forman parte de su red:
•

Programas de mejora y desarrollo de los proveedores;

•

Auditorías o evaluaciones financieras y de gestión a empresas;

•

Inspecciones técnicas y de gestión a empresas, haciendo especial hincapié en
los nueve principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.

El aparcamiento de las empresas miembros, mediante el sistema “Global Sourcing”,
consistente en:
•

Un programa informático de gestión de bases de datos y de aparcamiento de
empresas para instituciones que promueven las alianzas industriales y la
gestión de la cadena de suministro, tanto en los países industrializados como
en los países en desarrollo;

•

Un portal de Internet en que los miembros y los clientes empresariales pueden
buscar y elegir socios adecuados y promover alianzas internacionales o hacer
corresponder la oferta con la demanda.

La promoción de un mejor entorno económico y social realizando proyectos en
países en desarrollo de todo el mundo en nombre de organismos bilaterales o
multilaterales de cooperación para el desarrollo tales como:
•

Estudios, estrategias y políticas industriales;

•

Análisis comparativos de competitividad y análisis de prácticas óptimas;

•

Desarrollo del sector privado, promoción de la PYME y del marco
institucional;

•

Fomento de las inversiones y acceso a los mercados mundiales, con análisis
financieros y de comercialización;

•

Estudios de viabilidad y evaluaciones de proyectos;

•

Capacitación y elaboración de metodologías de gestión de proyectos.

Relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales
La organización mantiene relaciones con el Banco Europeo de Inversiones
(BEI), el Centre for Development and Enterprise, EuropeAid, el Grupo del Banco
Mundial, la Mesa redonda de alianzas empresariales africanas, la Organización del
Golfo para la Asesoría Industrial (GOIC), Pro-INVEST y la Unión Económica y
Monetaria del África Occidental (UEMOA). En la actualidad está estudiando la
posibilidad de entablar relaciones con el Organismo de Obras Públicas y Socorro de
las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en el Cercano
Oriente (OOPS).
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Relaciones con organizaciones no gubernamentales
Relaciones con varias organizaciones no gubernamentales, principalmente a
nivel nacional, en el marco de la red de centros para la promoción de alianzas
industriales creada por GOAL.
Miembros
La organización cuenta con tres tipos de miembros:
•

Miembros (expertos);

•

Miembros asociados (centros para la promoción de alianzas industriales);

•

Miembros honorarios (patrocinadores).

Dirección de la sede
Lenaugasse 5/14
A-1080 Viena
Austria
Tel.: +43-1-4062842
Fax: +43-1-4062842
Correo electrónico: andre.goal@gmail.com
Sitio web:
www.goalnetwork.net
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