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TD/B/EX(19)/L.1
3 de diciembre de 1998

ESPAÑOL
Original:  INGLÉS

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO
19ª reunión ejecutiva
Ginebra, 15 de diciembre de 1998
Tema 5 b ) del programa provisional

INCLUSIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL NACIONAL EN EL
REGISTRO DE CONFORMIDAD CON LA DECISIÓN 43 (VII) DE LA JUNTA

DE COMERCIO Y DESARROLLO

Asociación de Industrias de toda la India (AIAI)

Nota de la secretaría de la UNCTAD

1. La Asociación de Industrias de toda la India (AIAI), organización no

gubernamental nacional, solicitó su inclusión en el Registro de tales

organizaciones previsto en las secciones III y IV de la decisión 43 (VII) de

la Junta.

2. De conformidad con la decisión 43 (VII) de la Junta y después de celebrar

consultas con el Estado miembro interesado, el Secretario General ha incluido

a la AIAI en el Registro.

3. En el anexo a la presente nota figura información sobre la AIAI.

GE.98-52783 (S)
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Anexo

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE LA ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS
DE TODA LA INDIA

Antecedentes

1. La AIAI fue fundada en 1956 con el objetivo primario de promover el

comercio y el desarrollo industrial de la India.  Representa a grandes,

medianas y pequeñas empresas que actúan en casi todos los sectores

importantes de las manufacturas.

Fines y objetivos

2. Según sus estatutos los objetivos de la organización son:  promover la

cooperación entre las personas, las empresas, las fábricas y las firmas que

intervienen en la industria, el comercio exterior y el comercio interno y

apoyar la cooperación entre las distintas secciones y los distintos sectores

de la industria, el comercio exterior y el comercio interno; servir de foro

de debates y para la adopción colectiva de medidas organizadas y concertadas

y adoptar políticas comunes para salvaguardar y defender los intereses de la

industria, el comercio exterior y el comercio interno.  Para lograr estos

objetivos, la AIAI organiza seminarios, conferencias, talleres y cursos de

formación, así como ferias comerciales.

Miembros

3. Pueden ser miembros tanto empresas como sociedades o personas

individuales.  Las solicitudes de afiliación se someten al Comité Directivo

para su aprobación.  La AIAI cuenta con 939 miembros en toda la India.

Estructura

4. La AIAI celebra anualmente, por lo menos, una asamblea general para

recibir el informe del Comité Directivo, las cuentas del ejercicio financiero

anterior y el informe del auditor; elegir los miembros del Comité durante el

siguiente año; y nombrar los auditores.  El Comité Directivo es responsable

de la administración y gestión de los asuntos de la Asociación.  Está formado

por un Presidente, dos Vicepresidentes, un Secretario General honorario y un

Tesorero honorario, y otros ocho miembros.  El Presidente actúa de oficio

como Presidente del Comité.  El quórum dentro del Comité Directivo se cifra
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en siete miembros.  El Comité Permanente adopta decisiones sobre todas las

cuestiones urgentes que se planteen entre dos reuniones del Comité Directivo.

Recursos financieros

5. Los recursos financieros proceden principalmente de las cotizaciones de

los miembros y de las delegaciones que participan en las distintas

conferencias organizadas por la AIAI.

Relaciones con otras organizaciones internacionales

6. La AIAI ha firmado Memorandos de Entendimiento con varias cámaras de

comercio fuera de la India.

Publicaciones

7. La AIAI publica un boletín anual (AIAI News ) destinado a sus miembros. 

También ha publicado varios libros, entre ellos, India Industrial Guide ,

Small-scale Sector in India - Prospects and Challenges  e International Food

Fiesta , así como documentos de información para las Conferencias primera y

segunda de toda la India.

Enlace

8. Se encargará del enlace con la UNCTAD la Secretaria Ejecutiva,

Sra. Rupa Naik.

Dirección

9. All India Association of Industries
106 Uttam House, 1  floor,st

69 P. D'Mello Road
Carnac Bunder
Mumbai 400 009
India

Tel:  022 341 2632/341 2643
Fax:  022 341 5685/345 1662
E mail Gems:  india.aiai@gems.vsnl.net.in
E mail internet:  aiai@giasbm01.vsnl.net.in

10. Los idiomas de trabajo de la Asociación son el inglés y el hindi.
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