
 
 
 

Distr. 
RESERVADA 

TD/B/54/R.3 
30 de julio de 2007 

ESPAÑOL 
Original:  FRANCÉS 

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO 
54ª reunión ejecutiva 
Ginebra, 1º a 11 de octubre de 2007 

DESIGNACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE ORGANIZACIONES NO 
GUBERNAMENTALES A LOS EFECTOS DEL ARTÍCULO 77 

DEL REGLAMENTO DE LA JUNTA 

Village Suisse ONG (VSONG)* 

 
Nota de la secretaría de la UNCTAD 

1. La secretaría de la UNCTAD ha recibido una solicitud de Village Suisse ONG 
(VSONG) en la que se pide la inscripción de esta organización en la lista prevista en el 
artículo 77 del reglamento de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

2. Tras haber examinado la información facilitada, la secretaría considera que, si la 
Mesa de la Junta de Comercio y Desarrollo está de acuerdo, podrá clasificarse a Village 
Suisse ONG en la categoría general, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12 a) 
de la decisión 43 (VII) de la Junta. 

3. La Junta tal vez desee pronunciarse sobre esta solicitud en su 54ª reunión ejecutiva. 

4. Se adjunta información sobre Village Suisse ONG. 

 

                                                 
* Este documento se presentó en la fecha mencionada debido a demoras en su procesamiento. 
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Anexo 

INFORMACIÓN GENERAL SOBRE VILLAGE SUISSE ONG (VSONG) 

Antecedentes 

1. Village Suisse ONG (VSONG) fue fundada en 1996 por un grupo de personas de distintos 
orígenes que tenían en común el deseo de ayudar a los pueblos desfavorecidos de África.  Más 
tarde, se impuso la necesidad de ocuparse de los inmigrantes en Suiza, en vista de las 
dificultades particulares con que tropiezan los migrantes para integrarse en el país. 

Propósitos y objetivos 

2. El objetivo principal de Village Suisse ONG es luchar contra la pobreza y favorecer la 
educación de los niños y los pueblos desfavorecidos de África.  Desde ese punto de vista, una de 
las funciones esenciales de VSONG consiste en sensibilizar a la población de Suiza sobre el 
comercio justo.  Esta función se desempeña mediante la venta de productos procedentes de 
África en los mercados suizos, y las ventas se efectúan simultáneamente con una campaña de 
información sobre las condiciones de trabajo y la vida de los productores. 

3. Otro de los objetivos que persigue VSONG es la reducción de la brecha digital en los 
países en desarrollo mediante la introducción gradual de nuevas tecnologías de la información y 
las comunicaciones (TIC) en la vida diaria de los campesinos.  Para ello, Village Suisse ONG 
cuenta con el apoyo de algunas empresas suizas y francesas. 

Miembros 

4. Pueden formar parte de Village Suisse ONG todas las personas que lo solicitan y que 
deseen aportar su contribución a la lucha que emprende la organización.  VSONG cuenta 
con 103 miembros repartidos en más de 21 países. 

Estructura 

5. Los órganos directivos de VSONG son:  la Asamblea General, el Consejo de Fundación y 
el Comité Directivo dotado de una secretaría permanente. 

6. El Comité Directivo actual está integrado de la manera siguiente: 

 Presidente:  Sr. Adalbert Nouga (Camerún) 

 Secretaria General:  Sra. Rose Kayetessi (Rwanda) 

 Tesorera:  Sra. Marie Ladouceur (Haití) 

 Interventores de cuentas: Sr. Elie Pereau (Francia) y 
  Sr. Patrick Stepenhaueur (Suiza) 
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Recursos financieros 

7. Los recursos financieros de la organización proceden de las cotizaciones y contribuciones 
de los miembros, de subvenciones de los Estados, así como de donaciones y legados.  En 2006 el 
total de los recursos de VSONG ascendía a 42.600 francos suizos. 

Relaciones con otras organizaciones internacionales 

8. Village Suisse ONG no está reconocida por ninguna organización internacional; sin 
embargo, ha obtenido acreditación para participar en varias actividades internacionales: 

- En 2005, en la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información, Túnez 2005; y 

- En 2006, en reuniones oficiosas de la UNCTAD con la sociedad civil y el sector 
privado, Ginebra 2006. 

Publicaciones 

9. Village Suisse ONG no tiene publicaciones periódicas. 

Enlace 

10. Ejercerá las funciones de enlace con la UNCTAD el administrador-fundador: 

 Sr. Adalbert Nouga 
 25, Chemin des Vignes 
 1213 Petit-Lancy 
 Teléfono:  41 79 680 96 24 
 Correo electrónico:  ong@worldcom.ch 

Idioma de trabajo 

11. El idioma de trabajo es el francés. 

----- 

 


