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Nota de la secretaría de la UNCTAD*
Resumen
La secretaría de la UNCTAD ha recibido una solicitud de CUTS International, en la
que se pide que se incluya a esa 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, se podrá clasificar a la
organización CUTS International en la categoría general, de conformidad con lo dispuesto
en el apartado a) del párrafo 12 de la decisión 43 (VII) de la Junta.
La Junta podría, si lo estima conveniente, pronunciarse sobre la mencionada
solicitud en su 52º reunión ejecutiva.
Se adjunta a la presente nota información sobre CUTS International.

* El presente documento se presentó en la fecha arriba indicada porque la Junta de Comercio y
Desarrollo aprobó la 52ª reunión ejecutiva el 16 de febrero de 2011.
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Anexo
Información general sobre la organización Consumer
Unity and Trust Society (CUTS) International
Antecedentes
En 1983 se modificó en la India la Ley de monopolios y prácticas comerciales
restrictivas de 1969, con el fin de incluir las prácticas de comercio desleal, lo que indujo a
un grupo de ciudadanos de Jaipur, que estaban inquietos, a crear la organización CUTS. La
organización CUTS se constituyó oficialmente como sociedad, con arreglo a la Ley de
asociaciones de Rajastán de 1958, el 11 de junio de 1984. En 2001, CUTS se convirtió en
una organización internacional y estableció oficinas externas en Lusaka (Zambia), Nairobi
(Kenya), Hanoi (Viet Nam) y Ginebra (Suiza).

Fines y objetivos
CUTS International se propone defender las necesidades y las aspiraciones de los
pobres en materia de desarrollo. Su objetivo es reforzar la posición de los consumidores
mediante la defensa de sus derechos. Las actividades de CUTS International están
encaminadas a influir en el proceso y en el contenido de un crecimiento y un desarrollo
integradores. La organización aspira a lograr la "soberanía del consumidor en un marco de
justicia social y de igualdad". CUTS International también centra sus actividades en la
promoción de la cooperación Sur-Sur en materia de políticas comerciales, regulación
económica, protección del consumidor y desarrollo sostenible, así como en el refuerzo a
largo plazo de la capacidad de la sociedad civil, de los funcionarios públicos y de la
comunidad empresarial sobre esos asuntos.

Miembros
Los miembros de la organización proponen a los nuevos candidatos a la afiliación.
Los miembros de la organización pagan una cuota de 5.000 rupias indias. CUTS
International tiene 23 miembros vitalicios y 300 miembros institucionales. Las personas
que se interesen por los objetivos y las actividades de CUTS International pueden solicitar
su admisión como miembro vitalicio de la organización, solicitud que se somete al examen
y a la aprobación del Comité Ejecutivo de CUTS International. Las organizaciones de
voluntarios, las instituciones de enseñanza o de investigación, los dirigentes empresariales,
las organizaciones empresariales, las empresas públicas y las sociedades cooperativas o
instituciones corporativas registradas que se interesen por los objetivos y las actividades de
CUTS International pueden ingresar como miembros institucionales en la organización,
siempre que cuenten con la aprobación del Comité Ejecutivo de CUTS International. El
Comité determinará si las organizaciones e instituciones afiliadas a la organización deberán
o no pagar una cuota.

Estructura
La sede de CUTS International y sus tres centros de programas (el Centro de acción,
investigación y formación para el consumidor; el Centro de comercio internacional,
economía y medio ambiente, y el Centro para la competencia, la inversión y la regulación
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económica) están ubicados en Jaipur (India). CUTS International tiene centros de recursos
en Calcuta (India), Lusaka (Zambia), Nairobi (Kenya), Hanoi (Viet Nam) y Ginebra
(Suiza).
CUTS International está dirigida por un Comité Ejecutivo, compuesto por el
Presidente, el Secretario General, el Secretario-Tesorero y otros miembros designados por
el Comité. Esos cargos son elegidos cada tres años entre los miembros de CUTS
International en la Asamblea General. El Comité Ejecutivo establece las líneas directrices
de la política de la organización y designa al Secretario General como Director General de
la organización. El Secretario General recibe instrucciones del Comité Ejecutivo, ejecuta
los programas y supervisa la administración. El Secretario General pone en práctica las
decisiones por conducto de un comité de gestión integrado por el Secretario General, el
Secretario, el Director Ejecutivo, el Director Ejecutivo adjunto, los asesores, los directores,
los directores adjuntos, los subdirectores y coordinadores, los jefes de los centros y sus
adjuntos. El Comité Ejecutivo celebra dos reuniones al año, a las que asisten cerca del 50%
de sus miembros, en promedio. La Asamblea General se reúne una vez al año.

Recursos financieros
Ingresos y gastos en el período 2008-2010
(1 rupia india = 0,02 dólares de los Estados Unidos, aproximadamente)
Ingresos (en rupias indias)

2008

2009

2010

1 100,00

172 034,00

10 000,00

75 049,69

31 489,50

42 437,38

80 182 331,99

129 196 011,63

116 936 691,51

1 090 733,87

5 581 919,42

3 863 491,34

542 359,00

95 000,00

10 783,00

83 071,00

311 317,00

254 428,00

81 974 645,55

135 387 771,55

121 117 831,23

2008

2009

2010

Sueldos y honorarios

14 768 929,90

19 633 340,00

18 139 569,39

Gastos de oficina

11 618 864,25

9 560 144,34

11 466 027,66

3 180 331,34

1 243 426,41

1 624 752,00

Seminarios y talleres

23 519 815,67

27 308 997,36

22 297 522,89

Investigación

25 004 826,96

69 724 412,89

63 691 453,25

Publicaciones

2 089 563,87

2 421 171,80

2 341 773,32

Amortización

1 105 801,80

1 013 018,53

852 908,02

686 511,76

4 483 260,22

703 824,70

81 974 645,55

135 387 771,55

121 117 831,23

Donaciones y contribuciones
Contribuciones para las publicaciones
Subsidios
Intereses percibidos
Ingresos en concepto de formación
Ingresos varios
Total

Gastos (en rupias indias)

Formación y establecimiento de redes

Excedente de los ingresos con
respecto a los gastos
Total

CUTS International recibe financiación de sus miembros, de gobiernos, de
organizaciones intergubernamentales, de organizaciones del sistema de las Naciones
Unidas (para determinados proyectos conjuntos o asociaciones) y de fundaciones.
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Relaciones con otras organizaciones internacionales
CUTS International figura en el registro de la UNCTAD desde 1997, año en que se
le incluyó como organización nacional (cuando presentó su solicitud inicial, no tenía
estructura internacional). CUTS International ha sido reconocida como observadora en el
Consejo de Administración/Foro Ministerial Mundial sobre el Medio Ambiente, del
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), y está acreditada
como organización no gubernamental por la Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.

Publicaciones
CUTS International edita publicaciones periódicas impresas y electrónicas sobre
asuntos de política y temas relacionados con la defensa del consumidor, así como un
informe anual.

Enlace
El enlace con la UNCTAD estará a cargo del Sr. Pradeep S. Mehta, Secretario
General de CUTS International. Correo electrónico: psm@cuts.org, sg_cuts@cuts.org.
Skype: psm_cuts.

Dirección
Secretaría internacional:
CUTS International
D-217, Bhaskar Marg, Bani Park
Jaipur 302 016
Rajastán (India)
Teléfono: +91 141 228 2821
Fax: +91 141 228 2485
Sitio web: www.cuts-international.org

Idiomas
Idioma de trabajo: inglés.
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