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  Solicitudes de reconocimiento como entidades consultivas 
presentadas por organizaciones no gubernamentales 
 
 

  Nota del Director General 
 
 

  Adición 
 

 Se presenta información sobre la Organización Latinoamericana de Gobiernos 
Intermedios (OLAGI), 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 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 la Organización Latinoamericana 
de Gobiernos Intermedios (OLAGI), 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 establezca 
los procedimientos adecuados para examinar las solicitudes de reconocimiento 
como entidades consultivas presentadas por las organizaciones no gubernamentales. 
Para facilitar y acelerar su labor, la Junta tal vez desee aplicar la práctica establecida 
en períodos de sesiones anteriores y pedir a la Mesa que estudie 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. 
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Anexo 
 
 

  Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios 
(OLAGI) 
 
 

  Antecedentes 
 

 La Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios (OLAGI) se creó 
en la primera Cumbre Latinoamericana de Gobernadores, Intendentes, Prefectos y 
Presidentes Regionales, que se celebró en la ciudad de Guayaquil, provincia 
de Guayas de la República del Ecuador, del 5 al 7 de diciembre de 2004. En esa 
oportunidad la OLAGI aprobó los estatutos, eligió las dignidades de la organización 
y estableció su domicilio en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de 
la República del Ecuador. Asimismo, determinó que su objetivo principal era el 
desarrollo social, económico y público. 
 

  Estatutos 
 

 A disposición de los interesados. 
 

  Estructura de los órganos de dirección y administración 
 

 • Asamblea General 

 • Consejo Directivo 

 • Secretaría General 

 • Secretaría Ejecutiva 
 

  Actividades relacionadas con la labor de la ONUDI 
 

 La OLAGI se encarga de la promoción, coordinación, cooperación e 
intercambio de experiencias de orden institucional a nivel intermedio de gobierno en 
países latinoamericanos y caribeños. Constituye un foro de gobiernos intermedios 
que facilita la comunicación, la acción coordinada y la transferencia de 
conocimientos y experiencia, con el fin de velar por que sus entidades asociadas 
contribuyan a promover los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los mandatos y 
prioridades de OLAGI, acordes con los principios y objetivos de las 
Naciones Unidas, son favorecer el desarrollo y la integración, y en particular reducir 
la pobreza.  

 Se ocupa de diversos proyectos cuyo fin es: 

 a) conseguir el desarrollo económico y social promoviendo mecanismos de 
participación, comunicación e información de gobiernos intermedios a fin de 
fortalecer las capacidades de gestión del desarrollo en territorios subnacionales; 

 b) identificar y registrar experiencias de asociaciones de gobiernos 
intermedios con el sector privado o de otros niveles de gobierno y el sector privado 
con objeto de financiar y realizar obras de infraestructura necesarias para el 
desarrollo de la región; 
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 c) fortalecer la capacidad a nivel de los gobiernos intermedios y de las 
organizaciones de asociaciones nacionales y regionales para mejorar la 
gobernabilidad y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 

  Relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales 
 

 Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas. 
 

  Relaciones con organizaciones no gubernamentales 
 

 No disponible. 
 

  Miembros 
 

 Más de 150 representantes de gobiernos intermedios de 14 países 
latinoamericanos y caribeños. 
 

  Dirección de la sede 
 

Av. Eloy Alfaro y Amazonas 
Edificio del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
Piso Nº 11 
Quito 
Ecuador 
 

Tel.: +593-2-255 3758/2830 
Fax: +593-2-254 3323 
Correo electrónico: secretaria_ejecutiva@olagi.org 

 Sitio web: www.olagi.org 

Representante encargado del enlace con la ONUDI: 
 Jorge Olmedo Loayza, Secretario Ejecutivo 

 

 


