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Junta de Comercio y Desarrollo 
56ª reunión ejecutiva 
Ginebra, 3 y 4 de diciembre de 2012 
Tema 4 del programa 
Designación de organizaciones no gubernamentales  
a los efectos del artículo 77 del reglamento de la Junta 

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

  Solicitud del Rockefeller Brothers Fund 

  Nota de la secretaría de la UNCTAD 

 Resumen 
 La secretaría de la UNCTAD ha recibido una solicitud del Rockefeller Brothers 
Fund (RBF), 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. 

 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 al 
Rockefeller Brothers Fund en la categoría general, de conformidad con lo dispuesto en el 
párrafo 12 a) de la decisión 43 (VII) de la Junta. 

 La Junta podrá, si lo estima conveniente, pronunciarse sobre la mencionada solicitud 
en su 56ª reunión ejecutiva. 

 Se adjunta a la presente nota información sobre el Fondo. 
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Anexo 

  Información general sobre el Rockefeller Brothers Fund 

  Antecedentes 

1. El Rockefeller Brothers Fund es una fundación privada que fue creada en 1940 por 
los hijos de John D. Rockefeller Jr., como vehículo para compartir ideas e investigaciones 
sobre obras benéficas y coordinar sus iniciativas humanitarias. John D. Rockefeller Jr. hizo 
una donación sustancial al Fondo en 1951, y en 1960 el Fondo recibió un importante legado 
de su herencia. En conjunto, estos recursos constituyen la dotación original del Fondo. 

2. El 1º de julio de 1999 la Charles E. Culpeper Foundation se fusionó con el Fondo. 
Poco después de la fusión, el Fondo inició una revisión estratégica para evaluar a nivel 
sistémico todos sus programas a fin de estudiar las oportunidades que se le ofrecían a la 
humanidad, tanto a nivel mundial como a nivel local, a comienzos del siglo XXI. De 
resultas de esta iniciativa, la estructura actual de los programas del Fondo quedó establecida 
el 1º de enero de 2003. El David Rockefeller Global Development Fund, creado en 2006, 
amplió la capacidad del Rockefeller Brothers Fund para abordar problemas críticos a nivel 
mundial, como la pobreza, la atención de salud, el desarrollo sostenible, la gestión de la 
economía mundial, el comercio internacional y el sistema de multilateral de comercio. 

  Propósitos y objetivos 

3. El Rockefeller Brothers Fund promueve los cambios sociales que contribuyen a un 
mundo justo, sostenible y pacífico. Con sus donaciones el Fondo apoya actividades 
encaminadas a aumentar los conocimientos, definir valores y opciones críticas, fomentar la 
expresión creativa y formular políticas públicas. Los programas del Fondo tienen por objeto 
producir líderes, reforzar instituciones, lograr la participación ciudadana, crear 
comunidades y promover una colaboración entre los gobiernos, las empresas y la sociedad 
civil. El Fondo desarrolla sus actividades a nivel mundial, nacional y local. Los programas 
de subvenciones están agrupados en torno a tres temas principales: la práctica democrática, 
la consolidación de la paz y el desarrollo sostenible. 

  Miembros 

4. El Fondo no tiene miembros. 

  Estructura 

5. El Rockefeller Brothers Fund es una fundación privada que concede subsidios sin 
afán de lucro. Sus operaciones diarias están supervisadas por el Presidente y tres directivos. 
En última instancia la autoridad recae en la Junta de Gobierno, que autoriza la aprobación 
de todas las subvenciones y los gastos de funcionamiento en sus reuniones trianuales. El 
Fondo está gobernado actualmente por una junta de 16 administradores fiduciarios y 1 
asesor. Aproximadamente la mitad de la Junta está integrada por miembros de la familia 
Rockefeller, 5 de ellos pertenecientes a la quinta generación. De la aprobación de las 
subvenciones se encargan los administradores fiduciarios, que se reúnen tres veces al año, 
en marzo, junio y noviembre. Las reuniones de la Junta se celebran en el Pocantico Centre 
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en Tarrytown, Nueva York, y en las oficinas del Rockefeller Brothers Fund en la ciudad de 
Nueva York. 

  Recursos financieros 

6. El Rockefeller Brothers Fund es una organización privada que concede 
subvenciones y se financia mediante los ingresos derivados de su legado. No tiene 
miembros ni recibe financiación de los gobiernos ni tampoco otras donaciones. En el 
cuadro siguiente figuran los estados financieros del Fondo correspondientes a los ejercicios 
económicos de 2009 a 2011, expresados en dólares. 

Activos 
2011

Fondos del RBF 
2010

Fondos del RBF 
2009 

Fondos del RBF 

Efectivo y equivalentes de efectivo 1 124 814 2 056 170 728 900 

Cuentas por cobrar 982 001 1 640 776 1 475 110 

Contribuciones por cobrar 15 040 972 13 539 872 13 539 872 

Inversiones 726 787 879 762 124 599 701 087 774 

Inversiones inmobiliarias relacionadas 
con programas  510 000 510 000 510 000 

Gastos pagados por anticipado 5 989 14 472 5 114 

Activos fijos netos 7 352 927 9 492 146 11 503 963 

Saldo entre fondos - - - 

Activos totales  751 804 582 789 378 035 728 850 733 

  Relaciones con otras organizaciones internacionales 

7. El Fondo es una organización acreditada como observadora en la Conferencia de las 
Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. 

  Publicaciones 

8. Entre las publicaciones del Fondo caben destacar sus exámenes anuales, estudios 
estadísticos y exámenes de programas de trabajo específicos como el Sustainable 
Development Programme Review 2005-2010. 

  Enlace 

9. El enlace con la UNCTAD estará a cargo del Sr. Thomas Kruse, Oficial 
de Programas del Democratic Practice-Global Gobernance Programme del Fondo, 
tel. +1 212 812 4309, correo electrónico: tkruse@rbf.org. 
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  Dirección 

10. Rockefeller Brothers Fund, Inc. 
 475 Riverside Drive, Suite 900 
 New York, New York 10115 
 Tel: +1 212 812 4200 
 Fax: +1 212 812 4299 
 Correo electrónico: tkruse@rbf.org 
 Sitio web: www.rbf.org. 

  Idiomas 

11. El idioma de trabajo del Fondo es el inglés. 

    


