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Solicitud de reconocimiento como entidad consultiva
presentada por una organización no gubernamental
Nota del Director General
En el presente documento se ofrece información sobre la organización no
gubernamental Verein Südwind Entwicklungspolitik, que ha solicitado ser
reconocida como entidad consultiva por la ONUDI.
1.
De conformidad con el Artículo 19, párrafo 1, apartado 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 la organización no gubernamental
Verein Südwind Entwicklungspolitik, que ha solicitado ser reconocida como entidad
consultiva por la ONUDI. La Secretaría puede proporcionar 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 agilizar 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
período de sesiones en curso.
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Anexo
Verein Südwind Entwicklungspolitik
Antecedentes
Fundada en 1979 en Viena (Austria), la asociación Verein Südwind
Entwicklungspolitik (Südwind — Asociación para la Política de Desarrollo) fue en
sus inicios una organización no gubernamental centrada en la enseñanza y la
promoción en el ámbito de la política de desarrollo y la cooperación. Desempeñó un
papel clave en la creación de la “Alianza del Clima” en Austria, grupo nacional este
de comunidades urbanas y rurales comprometidas con el desarrollo inocuo para el
medio ambiente y el desarrollo sostenible. En 1990, la asociación creó la entidad
“Transfer”, dedicada al comercio justo, que instituyó su propio proceso de
certificación de mercancías de los países en desarrollo. Se estableció recientemente
un instituto de investigación con miras a complementar el trabajo conceptual. Se dio
a la rama operacional de Südwind el nuevo nombre de Südwind Agentur
(organismo) y se le encargó la gestión de proyectos en Austria y en el exterior.
Se establecieron varias oficinas regionales con miras a ofrecer una red a nivel local
que facilitara la labor que ejecuta el organismo y las actividades de la asociación,
principalmente en el campo educativo.
Estatutos
A disposición de los interesados.
Estructura de los órganos de dirección y administración
• Reunión

General

• Junta
• Gestión

Ejecutiva

• Auditores
• Ocho

y tribunal

oficinas regionales en Austria

Actividades relacionadas con la labor de la ONUDI
La asociación Südwind está abocada a la tarea de concienciar a la opinión
pública en materia de política de desarrollo y cooperación técnica, centrándose en
particular en actividades de aprendizaje; promueve las relaciones con el sector
público, lo que supone la elaboración de publicaciones periódicas; lleva a cabo
campañas sobre cuestiones específicas e investigaciones sobre el desarrollo a través
de su instituto, de reciente creación. La asociación Südwind también organiza
activamente campañas dirigidas a promover los Objetivos de Desarrollo del Milenio
y ha participado en iniciativas de comercio justo en Austria.
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La asociación lleva a cabo actualmente actividades relacionadas con la
fabricación de equipo deportivo y juguetes con especial hincapié en la industria
ecológica, en particular prestando la debida consideración a cuestiones relacionadas
con la eliminación de desechos y la generación eléctrica inocua para el medio
ambiente. Gran número de los proyectos financiados por la Unión Europea que la
asociación ejecuta guardan también relación con la responsabilidad social de las
empresas.
Relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales
Entidad consultiva reconocida por el Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas.
Relaciones con organizaciones no gubernamentales
Miembro de “Globale Verantwortung”, organización coordinadora que agrupa
a unas 40 organizaciones no gubernamentales austríacas activas en las esfera de la
cooperación para el desarrollo, la promoción de la política de desarrollo, la ayuda
humanitaria y el desarrollo económico, social y ecológico sostenible a nivel
mundial.
Miembros
Integra la asociación toda persona física y jurídica, entidad y organización que
declare por escrito que está de acuerdo con sus metas y objetivos y principios
fundamentales en materia de desarrollo y que esté dispuesta a colaborar con ella.
Integran la asociación, principalmente, ciudadanos austríacos que adquirieron
experiencia internacional como funcionarios especializados en asistencia destacados
sobre el terreno, incluidos varios académicos y antiguos políticos.
Dirección de la sede
Laudongasse 40
1080 Viena
Austria
Tel.: +43-(1) 405 55 15
Fax: +43-(1) 405 55 19
Correo electrónico: suedwind.agentur@suedwind.at
Encargada de las relaciones con la ONUDI:
Sra. Inge Jäger, Presidenta de la Junta
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