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Nota del Director General
En el presente documento se ofrece información sobre la organización no
gubernamental ISEKI-Food 1 Association, organización no gubernamental 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
ISEKI-Food Association, que ha solicitado ser reconocida como entidad consultiva
por la ONUDI. La Secretaría puede proporcionar información más detallada sobre
esa organización.

─────────────────
1

ISEKI-Food: Integrating Food Science and Engineering Knowledge Into the Food Chain.

Por razones de economía, solo 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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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
ISEKI-Food Association
Antecedentes
La ISEKI-Food Association es una organización sin fines de lucro fundada en
Viena (Austria), en 2005 por instituciones universitarias, institutos de investigación,
empresas y asociaciones relacionadas con la alimentación con miras a crear una red
de vanguardia para todos los interesados en la cadena de suministro de alimentos en
lo que respecta a la educación, la legislación y la comunicación.
La ISEKI-Food Association tiene como objetivo promover una red de
universidades, instituciones de investigación y empresas cuya actividad guarda
relación con la cadena alimentaria, el logro de la garantía de calidad de los estudios
sobre alimentación, el fomento de sinergias entre la investigación, la educación y la
docencia y la industria, la creación de una comunidad virtual de expertos en la
esfera de la alimentación, la potenciación del desarrollo de proyectos conjuntos y la
cooperación en la aplicación de criterios de calidad en la cadena alimentaria.
Estatutos
A disposición de los interesados.
Estructura de los órganos de dirección y administración
• Asamblea General
• Junta
• Secretaría General
• Comité Consultivo
• Jefes de equipo y representantes nacionales
Actividades relacionadas con la labor de la ONUDI
a)
Establecer vínculos en el plano local entre universidades, instituciones de
investigación, organizaciones y empresas de la cadena de suministro de alimentos
en diversos países;
b)

Organizar y formular proyectos y programas de capacitación;

c)
Ofrecer información sobre investigaciones proveniente de bases de datos
de expertos e interesados;
d)
Promover y facilitar la transferencia de conocimientos y de tecnología y
realizar estudios sobre temas específicos.
Relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales
La ISEKI-Food Association participa en dos proyectos de la Unión Europea en
la esfera de la industria de elaboración de alimentos y la ciencia y la tecnología de
la alimentación.

V.10-56675

3

IDB.38/19

Relaciones con organizaciones no gubernamentales
No se aplica.
Miembros
Actualmente, la asociación está integrada por 134 miembros a título personal
y 17 empresas de 29 países de Europa y 19 países de otras regiones.
Dirección de la sede
a/c Department of Food Science and Technology
Muthgasse 18
1190 Viena
Austria
Tel.: +43-(1) 47654 6294
Fax: +43-(1) 47654 6289
Correo electrónico: office@iseki-food.net
https://www.iseki-food.net/
Representante encargado de las relaciones con la ONUDI:
Sr. Gerhard Schleining, Secretario General
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