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INCLUSIÓN DE UNA ORGANIZACIÓN NO GUBERNAMENTAL
NACIONAL EN EL REGISTRO DE CONFORMIDAD CON LA
DECISIÓN 43 (VII) DE LA JUNTA DE COMERCIO
Y DESARROLLO
Centro Beninés para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias (CBDIBA)
Nota de la secretaría de la UNCTAD
1.
El Centro Beninés para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias (CBDIBA), 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 tras celebrar consultas con el Estado
miembro interesado, el Secretario General de la UNCTAD incluyó al CBDIBA en el registro.
3.

En el anexo a la presente nota figura la información relativa al CBDIBA.
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Anexo
INFORMACIÓN GENERAL SOBRE EL CENTRO BENINÉS PARA EL
DESARROLLO DE INICIATIVAS COMUNITARIAS (CBDIBA)
Historia
1.
El Centro Beninés para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias (CBDIBA) fue
establecido en 1990 por un grupo de trabajadores de desarrollo rural a fin de incorporar a las
mujeres en sus actividades rurales.
Propósitos y objetivos
2.
Los objetivos principales del CBDIBA son proporcionar una formación adecuada a los
miembros de las organizaciones de campesinos y prestarles apoyo en sus actividades
generadoras de ingresos en el marco del proceso de desarrollo sostenible. La formación se
imparte especialmente en las esferas siguientes: la promoción de cajas de ahorro comunales en
régimen de autogestión y la contribución al fomento de la capacidad.
Miembros
3.
Pueden ser miembros del CBDIBA todas las personas interesadas en los objetivos que
promueve el Centro. El CBDIBA cuenta con 35 miembros activos, todos de nacionalidad
beninesa. Por el momento sus actividades se limitan al plano nacional.
Estructura
4.
El CBDIBA está integrado por una Asamblea General, un Consejo de Administración, una
Secretaría General, un Consejo Consultivo y una Comisión de Verificación. La Asamblea
General es la instancia superior y se reúne una vez al año. Sus decisiones se adoptan por
mayoría simple. El Consejo de Administración ejecuta las decisiones de la Asamblea General y
vela por el buen funcionamiento de la organización no gubernamental (ONG). Se reúne dos
veces al año y puede, si es necesario, celebrar un período extraordinario de sesiones.
La Secretaría General se encarga de poner en práctica las decisiones de la Asamblea General y
del Consejo de Administración. El Consejo Consultivo es el órgano de consulta del Consejo de
Administración y de la Secretaría General; su presidente es el garante de la integridad de la
organización en todos los actos de la vida civil. La Comisión de Verificación fiscaliza la gestión
financiera de la ONG.
Recursos financieros
5.
El CBDIBA obtiene sus recursos de las cotizaciones y los derechos de admisión que pagan
los miembros, de las subvenciones y donaciones de terceros, organismos nacionales e
internacionales, y de los recursos procedentes de actividades propias y legados.
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1999 Ingresos: FCFA 506.212.909; gastos: FCFA 480.423.815.
2000 Ingresos: FCFA 461.884.406; gastos: FCFA 474.845.135.
2001 Ingresos: FCFA 390.772.687; gastos: FCFA 374.288.131.
Relaciones con otras organizaciones internacionales
6.
El CBDIBA por el momento no mantiene relaciones con ningún organismo especializado
de las Naciones Unidas. Mantiene relaciones permanentes y fructíferas con el Instituto
Panafricano de Desarrollo (África occidental y el Sahel), la Fundación Rural de África
Occidental (Fondation Rurale de l'Afrique de l'ouest), el Instituto Superior Panafricano de
Economía Cooperativa (Institut Supérieur Panafricain d'Économie Coopérative) y con la red de
organizaciones no gubernamentales de África occidental para el desarrollo sostenible.
Publicaciones
7.
Informe anual de actividades; revistas en lenguas nacionales: "Gleizogbin" (mensual) y
"La lumière du paysan" (trimestral); Rapport de réflexion sur la décentralisation (estudio
realizado por los miembros de la organización).
Enlace
8.

El enlace con la UNCTAD será mantenido por el Sr. Patrice Lovesse, director.

Dirección
Centro Beninés para el Desarrollo de Iniciativas Comunitarias (Centre Béninois pour le
Développement des Initiatives à la Base (CBDIBA)
B.P. 256
Bohicon
Benin
Tel.: (229) 51 04 05/51 06 35
Fax.: (229) 51 07 33
Correo electrónico: cbdiba@intnet.bj
El idioma de trabajo del Centro es el francés.

