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Solicitudes de reconocimiento como entidades consultivas
presentadas por organizaciones no gubernamentales
Nota del Director General
En el presente documento se informa sobre la Fundación AVSI (AVSI) y el
Center for Global Dialogue and Cooperation (CGDC), dos organizaciones no
gubernamentales que han solicitado ser reconocidas como entidades consultivas 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, 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 Fundación AVSI (AVSI) y el Center for Global
Dialogue and Cooperation, dos organizaciones no gubernamentales que han
solicitado ser reconocidas como entidades consultivas por la ONUDI. La Secretaría
dispone de información más detallada sobre esas organizaciones. La AVSI fue
reconocida como entidad consultiva por la ONUDI desde 1999 hasta 2011.

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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Figuró entre las 73 ONG a las que se retiró esa condición tras adoptarse la decisión
IDB.39/Dec.11.
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 de la
Junta que examine la solicitud de las organizaciones no gubernamentales que
figuran 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
Fundación AVSI (AVSI)
Antecedentes
La Fundación AVSI es una organización internacional no gubernamental
fundada en Italia en 1972.
Su misión es apoyar el desarrollo humano en los países en desarrollo. La AVSI
participa en más de 100 proyectos de cooperación en 37 países en desarrollo de
África, Asia, Europa oriental, América Latina y el Caribe y la región árabe. Sus
principales ámbitos de actividad son la agricultura, la seguridad alimentaria y el
agua, la energía y el desarrollo social, y su labor beneficia directamente a más de
cuatro millones de personas.
Estatuto
A disposición de los interesados
Estructura de los órganos rectores y administración
• Asamblea de los Fundadores
• Colegio de los Participantes
• Consejo de Administración
• Presidente, Vicepresidente, Secretario General, Colegio de Censores.
Actividades relacionadas con la labor de la ONUDI
Las prioridades temáticas comunes son la reducción de la pobreza mediante
actividades productivas, el medio ambiente y la energía.
A fin de promover el desarrollo participativo, la AVSI ha venido intensificando
sus actividades en esferas programáticas como las siguientes:
• La reducción de la pobreza mediante actividades generadoras de ingresos;
• La capacitación profesional y el empleo para los jóvenes;
• Las agroempresas y el desarrollo sostenible;
• El acceso a la energía y la eficiencia energética en entornos de pobreza;
• El desarrollo comunitario en cooperación con el sector privado.
La AVSI impulsa la creación de redes y alianzas, especialmente con
universidades y centros de investigación, así como con el sector privado. Participa
en iniciativas como el Pacto Mundial.
Relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales
y organizaciones no gubernamentales
La AVSI ha sido reconocida como entidad consultiva por el Consejo
Económico y Social de las Naciones Unidas y el Fondo de las Naciones Unidas para
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la Infancia (UNICEF), participa como organización acreditada en las actividades del
Pacto Mundial y figura en la Lista Especial de organizaciones no gubernamentales
de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Dirección de la sede
Vía Legnone, 4
20158 Milán
Italia
Tel.: +39 02 6749 881
Fax: +39 02 6749 0056
Correo electrónico: milano@avsi.org
Encargado de las relaciones con la ONUDI:
Alberto Piatti, Secretario General
Correo electrónico: alberto.piatti@avsi.org
Tel.: +39 02 6749 88 366

Center for Global Dialogue and Cooperation (CGDC)
Antecedentes
El CGDC fue creado en 2009 con carácter de organización gubernamental sin
fines de lucro y con el objetivo de promover la estabilidad, la protección del medio
ambiente y el desarrollo económico sobre la base de la transparencia y la confianza
mutua.
Misión
Lograr el desarrollo sostenible mediante el diálogo.
Estatutos
A disposición de los interesados.
Estructura de los órganos rectores y administración
Presidente
Secretario General y Jefe de la Administración
Vicepresidentes (tres)
Actividades relacionadas con la labor de la ONUDI
El CGDC está en condiciones de apoyar activamente los principios y
programas de la ONUDI, facilitando contactos directos con las instancias que
apoyan su misión, entre las que figuran jefes de Estado, autoridades competentes,
funcionarios de gobierno y ejecutivos de empresas clave que se ocupan de los
asuntos siguientes:
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• La reducción de la pobreza;
• El fomento de las capacidades comerciales; y
• El medio ambiente y la energía.
Relaciones con las Naciones Unidas y otras organizaciones intergubernamentales
y organizaciones no gubernamentales
El CGDC es miembro de la Iniciativa Mundial Clinton y coopera activamente
con ella. Pese a ser una ONG de reciente creación, también ha entablado relaciones
con Special Olympics y con Milestone GRP, y firmó un memorando de cooperación
con la Asamblea del Pueblo de Kazajstán.
Dirección de la sede
Mahlerstrasse 16/6/3.6.1
Palais Corso
1010 Viena
Austria
Tel.: (43) 1 89 00 549
Fax: (43) 1 89 00 549/49
Correo electrónico: office@cgdc.eu
Sitio web: www.cgdc.eu
Representantes encargados de las relaciones con la ONUDI:
Stamen Stantchev, Secretario General
Tel.: (43) 1 89 00 549
Correo electrónico: stamen@cgdc.eu
Lena Hovivyan, Adjunta del Presidente y el Secretario General
Tel.: (43) 0676 73 85 344
Correo electrónico: lena.hovivyan@cgdc.eu
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