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Tema 3 del programa provisional 
Asuntos institucionales, de organización y administrativos, y asuntos conexos 

  Designación de organizaciones no gubernamentales a  
los efectos del artículo 77 del reglamento de la Junta 

  Solicitud de LDC Watch 

  Nota de la secretaría de la UNCTAD* 

 Resumen 
 La secretaría de la UNCTAD ha recibido una solicitud de LDC Watch, en la que se 
solicita la inscripción de esta organización en la lista prevista en el artículo 77 del 
reglamento de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

 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 la 
organización LDC Watch en la categoría general, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 12 a) de la decisión 43 (VII) de la Junta. 

 La Junta puede estimar conveniente pronunciarse sobre esta solicitud en su 52ª 
reunión ejecutiva. 

 Se adjunta información sobre LDC Watch a la presente nota. 

 

  
 * El presente documento se presentó en la fecha mencionada supra porque la Junta de Comercio y 

Desarrollo aprobó la celebración de la 52ª reunión ejecutiva el 16 de febrero de 2011. 
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Anexo I 

  Información general sobre LDC Watch 

  Antecedentes 

 La organización LDC Watch surgió de un proceso establecido por las Naciones 
Unidas para permitir la participación de organizaciones no gubernamentales (ONG) en la 
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (LDC 
III), que se celebró en Bruselas en 2001. Un foro mundial de la sociedad civil, creado con el 
apoyo de la Unión Europea, se convirtió tras la Conferencia de Bruselas en el "Foro de 
organizaciones no gubernamentales sobre los países menos adelantados", en el que 
participan representantes de países menos adelantados (PMA), de países europeos y de los 
Estados Unidos de América. Se creó un Comité Directivo, encargado de vigilar el 
cumplimiento de los compromisos del Plan de Acción de Bruselas. De esa iniciativa nació 
la organización LDC Watch, en julio de 2004.  

  Propósito y objetivos 

 El objetivo general de LDC Watch es utilizar la energía, los conocimientos y el 
compromiso de la sociedad civil para vigilar el cumplimiento del Plan de Acción de 
Bruselas y participar en la elaboración de estrategias para el futuro que contribuyan a lograr 
un desarrollo sostenible para los PMA del mundo. LDC Watch se ha propuesto: 

 a) Dar a conocer el Plan de Acción de Bruselas y todos los demás objetivos de 
desarrollo convenidos internacionalmente, al público en general, las organizaciones de la 
sociedad civil y los gobiernos de los PMA, así como a otros asociados para el desarrollo 
como gobiernos y organismos e instituciones multilaterales pertinentes; 

 b) Fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil de los PMA 
para realizar con eficacia campañas de comunicación y actividades de cabildeo y 
promoción en favor de la ejecución del Plan de Acción de Bruselas y el logro de los demás 
objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente; 

 c) Reforzar la voluntad y el compromiso políticos de todas las partes interesadas 
a fin de lograr el desarrollo sostenible de los PMA; 

 d) Fortalecer la capacidad de las organizaciones de la sociedad civil en los 
PMA, en particular las que representan los intereses y los puntos de vista de grupos 
importantes —las mujeres, los agricultores, los sindicatos, etc.—, para que puedan defender 
activamente la ejecución de los programas especiales para los PMA; 

 e) Crear una red que pueda actuar como grupo de presión e influir en la 
voluntad política de los gobiernos y los organismos internacionales pertinentes, 
incitándolos a cumplir estrictamente su compromiso de hacer efectivas las medidas 
señaladas en los programas especiales para los PMA; 

 f) Lograr que se tengan más en cuenta y se satisfagan las necesidades especiales 
de los PMA en los procesos mundiales de desarrollo, entre otras cosas mediante la 
aplicación de la Declaración de París sobre la Eficacia de la Ayuda al Desarrollo, de 2005 y 
el Consenso de Monterrey de la Conferencia Internacional sobre la Financiación para el 
Desarrollo;  
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 g) Movilizar y preparar a la sociedad civil para su participación efectiva en el 
proceso previo a la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados (LDC IV). 

  Miembros 

 La organización LDC Watch tiene centros de coordinación nacional en 33 PMA y 
en 5 países que no son PMA (véase el anexo II). 

  Estructura 

 Forman parte del Comité Directivo de LDC Watch las siguientes personas: 

 a) El Sr. Arjun Karki (Coordinador Internacional), de la organización Rural 
Reconstruction Nepal (RRN), con sede en Katmandú (Nepal); 

 b) El Sr. Demba Dembele (Presidente), de la organización Africaine de 
Recherche et de Cooperation pour l'Appui au Développement Endogène (ARCADE), con 
sede en Dakar (Senegal); 

 c) El Sr. Simon Stocker (secretario), de la organización Eurostep, con sede en 
Bélgica; 

 d) La Sra. Thida Khus (tesorera), de la organización Silaka, con sede en Phnom 
Penh (Camboya); 

 e) La Sra. Azeb Girmai (vocal), de la organización Environmental Development 
Action in the Third World (ENDA-ETHIOPIA), con sede en Addis Abeba (Etiopía). 

 El Comité Directivo de LDC Watch celebra unas dos reuniones al año, una 
presencial y la otra por teleconferencia. La ejecución de las actividades está a cargo de la 
secretaría internacional, en consulta, coordinación y colaboración con los centros de 
coordinación nacional y las respectivas oficinas en el terreno, situadas en diferentes 
regiones del mundo. Los centros de coordinación nacionales reciben el apoyo de los centros 
de coordinación regionales, situados en el Senegal, Camboya y Etiopía, así como de la 
Oficina de Coordinación Europea, situada en Bélgica (que en la práctica es el centro de 
coordinación regional para Europa). Para cada consulta nacional o regional con la sociedad 
civil, la secretaría trabaja en estrecha colaboración con el centro de coordinación nacional, 
que se encarga de la organización de los participantes y de las disposiciones prácticas y es 
el organizador local del acto o la actividad. 
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  Recursos financieros 

Informe de ingresos y gastos 
(En euros) 

 2008 2009

Saldo al 1º de enero del año respectivo  63 986 69 545

Ingresos durante el año 152 364 104 554

Intereses bancarios 244 403

Ajuste por variación del tipo de cambio - 1 107

Recursos disponibles para el ejercicio 216 594 175 609

Costos de los programas 79 334 73 453

Realización de campañas, actividades de promoción y cabildeo 58 517 40 511

Campañas y actividades de promoción – medios y material 5 657 2 595

Cambio climático - 4 530

Ajuste por variación del tipo de cambio 3 541 -

Total gastos 147 049 121 089

Saldo 69 545 54 520

Constituido por: 

Saldo en bancos 117 168 96 958

Adelantos por cobrar en efectivo o en especie 12 247 4 495

Menos: Cuentas por pagar (59 870) (46 933)

Activo corriente neto 69 545 54 520

 En el ejercicio económico 2009, LDC Watch recibió una contribución de Oxfam 
Novib destinada a sus actividades básicas por un valor de 50.000 euros. Recibió además 
11.002 euros de ActionAid International y 9.949 euros de la Campaña del Milenio de las 
Naciones Unidas y una contribución adicional de Oxfam Novib, además de los fondos antes 
mencionados, por valor de 15.000 euros, destinada a financiar la participación de la 
organización en la 15ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CP 15), que tuvo lugar en Copenhague en diciembre de 
2009. LDC Watch también recibió financiación del Fondo Coreano de Desarrollo, de la 
República de Corea. 

  Relaciones con otras organizaciones internacionales 

 LDC Watch está acreditada ante la Oficina de Financiación para el Desarrollo y 
trabaja en estrecha colaboración con la Oficina del Alto Representante de las Naciones 
Unidas para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo en los preparativos de la Cuarta Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (LDC IV). LDC Watch participa 
asimismo en la Campaña del Milenio de las Naciones Unidas. 
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  Publicaciones 

 LDC Watch publica un boletín informativo y documentos de posición. 

  Contacto 

 El enlace con la UNCTAD estará a cargo de Jyoti Upadhyay, Oficial de Programas 
de la Secretaría Internacional: jyoti@ldcwatch.org. 

  Dirección 

Secretaría internacional: 
c/o Rural Reconstruction Nepal (RRN) 
PO Box 8130, Kathmandu, Nepal 
Tel: +977 1 442 7823 

  Idiomas 

Idiomas de trabajo: inglés y francés. 
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Anexo II 

  LDC Watch focal points 

  LDC Watch has national focal points in 33 LDCs: 
 

- Afghanistan – Sanayee Development Organization (SDO)  
- Bangladesh – EquityBD  
- Benin – Groupe De Recherche Et D’action pour la Promotion de l’agriculture et du 

Developpement (GRAPAD)  
- Bhutan – Focal point advocating on issues of refugees  
- Burkina Faso – Organisation pour le Renforcement des Capacities de Developpement 

(ORCADE)  
- Burundi – Appui au Développement Intégral et à la Solidarité sur les Collines 

(ADISCO)  
- Cambodia – Silaka 
- Central African Republic – Groupe d’action de Paix et de Formation pour la 

Transformation (GAPAFOT)  
- Chad – Le Comité National des Jeunes pour la réalisation des Objectifs du Millénaire 

pour le Développement au Tchad (CNJ/OMD) 
- Democratic Republic of the Congo (DRC) – Réseau Pour la Promotion de la 

Démocratie et des Droits Economiques et Sociaux (PRODDES-RDCONGO) 
- Djibouti – Organisation Djiboutienne de Bienfaisance et de Développement 

(HODAGAD) 
- Eritrea – Eritrean Movement for Democracy and Human Rights (EMDHR)  
- Ethiopia – Environmental Development Action in the Third World (ENDA), Economic 

and Social Council General Consultative Status since 1996 
- The Gambia – Worldview 
- Guinea – Centre du Commerce International pour le Developpement (CECIDE) 
- Lesotho – Consumers Protection Association 
- Liberia – Foundation For Human Rights And Democracy (FOHRD) 
- Malawi – Malawi Economic Justice Network   
- Maldives – NGO Federation of Maldives   
- Mali – Centre Amadou Hampâté Bâ (CAHBA)  
- Mauritania – Association pour le Bien-Être Familial et le Developpement Durable 

(ABEFDD)  
- Nepal – Rural Reconstruction Nepal (RRN), ECOSOC Special Consultative Status 

since 1997  
- Niger – Alternative Espaces Citoyens 
- Niger – Associátion Nigérienne Des Scouts De L’environnement 
- Senegal – Africaine De Recherche Et De Cooperation Pour L’appui Au 

Developpement Endogene (ARCADE) 
- Solomon Islands – Development Services Exchange (DSE)  
- Somalia – Somali Organization For Community Development Activities (SOCDA) 
- Sudan – Edge  
- United Republic of Tanzania  – Tanzania Gender Networking Programme (TGNP)  
- Timor–Leste – Peace and Conflict Studies Centre, National University of Timor–

Lorosae  
- Uganda – Southern And Eastern African Trade, Information And Negotiations Institute 

(SEATINI)  
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- Yemen – Human Rights Information and Training Center (HRITC), Economic and 
Social Council Special Consultative Status since 2004 

- Zambia – Consumer Unity & Trust Society (CUTS)  
 

LDC Watch also has 5 Non-LDC focal points: 

- Belgium, European Coordination Office – Eurostep, Economic and Social Council 
Special Consultative Status since 2005  

- Finland – Service Centre for Development Cooperation (KEPA) 
- Denmark – MS ActionAid Denmark, (ActionAid has Economic and Social Council 

Special Consultative Status since 1991, UNCTAD General Observer) 
- Sweden – Forum Syd Head office 
- Norway – Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) 

    

 
 


