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Nota del Director General
En el presente documento se informa sobre la Alianza Mundial de PYME
(Global Alliance of SMEs (GASME)), organización no gubernamental que ha
solicitado ser reconocida como entidad consultiva por la ONUDI.
1.
De conformidad con el artículo 19.1 b) de la Constitución de la ONUDI y las
Directrices relativas a las relaciones de la Organización 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 Alianza Mundial de PYME (Global Alliance of SMEs
(GASME), organización no gubernamental que ha solicitado ser reconocida como
entidad consultiva por la ONUDI. La Secretaría dispone de información más
detallada sobre esa organización.

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
establecerá los procedimientos adecuados para examinar las solicitudes de
reconocimiento como entidades consultivas presentadas por organizaciones no
gubernamentales. Para facilitar y agilizar su labor, la Junta tal vez desee seguir la
práctica establecida en períodos de sesiones anteriores y solicitar 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 le formule recomendaciones para
examinarlas en el actual período de sesiones.
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Anexo
Alianza Mundial de PYME (Global Alliance of SMEs
(GASME))
Antecedentes
La Alianza Mundial de PYME (Global Alliance of SMEs (GASME) es una
organización sin fines de lucro creada en 2009 en los Estados Unidos de América
por la Asociación de Intercambio Chino-Estadounidense (US-China Exchange
Association), en colaboración con otras organizaciones empresariales y comerciales
conocidas de los países del Grupo de los 20.
La misión de la GASME es crear una plataforma de intercambio bilateral y
multilateral para las pequeñas y medianas empresas (PYME) de todo el mundo;
posibilitar una colaboración recíprocamente beneficiosa entre las PYME; facilitar la
actividad de las PYME en las esferas de la financiación, el comercio, la inversión,
la tecnología, la creación de marcas y el desarrollo de talentos, y promover el
desarrollo sano y sostenible de las PYME en todo el mundo.
Estatutos
A disposición de los interesados
Estructura de los órganos rectores y administración
• Consejo Directivo Mundial, integrado por el Presidente honorario,
tres Vicepresidentes honorarios, un Presidente Ejecutivo, un Vicepresidente
ejecutivo y un Presidente, cinco Vicepresidentes, un Asesor Superior y un
Secretario General
• Secretaría
Actividades relacionadas con la labor de la ONUDI
En junio de 2012, con ocasión del Foro sobre el desarrollo a escala mundial de
las PYME de China, organizado por la GASME y la ONUDI en Viena, ambas
organizaciones firmaron una carta de intenciones relativa a la creación de un comité
preparatorio que se ocuparía de integrar los recursos mundiales y crear una
plataforma mundial de comunicaciones para las PYME, a fin de promoverlas en
todo el mundo, en particular en los países en desarrollo.
Además, la GASME se propone establecer un centro de la ONUDI para las
PYME en China, que comprendería una dependencia de capacitación en la que se
impartiría formación especializada a PYME de los países en desarrollo y un centro
de innovación para las PYME que contribuiría a promover y difundir las
innovaciones tecnológicas de las PYME, así como otros servicios de apoyo.
Relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales
y organizaciones no gubernamentales
La GASME ha concertado alianzas con 40 asociaciones empresariales y
comerciales de más de una decena de países de cinco continentes, así como con
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alrededor de 100 organizaciones comerciales asociadas de 15 países de igual
número de continentes, a saber, Alemania, la Argentina, Australia, el Brasil,
el Canadá, China, los Estados Unidos de América, la Federación de Rusia, Francia,
la India, Italia, el Japón, el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte,
la República de Corea y Sudáfrica.
Composición
La GASME tiene las siguientes tres categorías de miembros en China:
Vicepresidentes (5), dirigentes empresariales por sector industrial (89) y miembros
(alrededor de 2.800); y las dos siguientes categorías de miembros en los
Estados Unidos de América: Vicepresidentes (3) y miembros (alrededor de 200).
Dirección de la sede
52 Bridge St.
Metuchen, NJ 08840
Estados Unidos de América
Tel: +1 732 494 2724
Fax: +1 732 494 5802
www.globalsmes.org/
Sede administrativa:
800 Dongfang Road
Suite 1801,
Pudong New Area, Shanghai
China
Tel: +86 21 5081 5730
Fax: +86 21 5081 5733
Encargados de las relaciones con la ONUDI:
Sr. Weiwen He, Vicepresidente, Oficina de la Alianza Mundial de las PYME
en China
Correo electrónico: heww0104@yahoo.com.cn
Tel.: +86 21 5081 3915
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