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Junta de Comercio y Desarrollo 
60ª reunión ejecutiva 

Ginebra, 10 a 12 de diciembre de 2014 

Tema 4 del programa provisional 

Otros asuntos 

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

  Solicitud de la Global Foundation for Democracy 
and Development 

  Nota de la secretaría de la UNCTAD 

 Resumen 

 La secretaría de la UNCTAD ha recibido una solicitud de la Global Foundation for 

Democracy and Development (GFDD), 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 a la GFDD 

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 60ª reunión ejecutiva. 

 Se adjunta a la presente nota información sobre la GFDD. 
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Anexo 

  Información general sobre la Global Foundation 
for Democracy and Development 

  Antecedentes 

1. La GFDD, organización legalmente constituida en los Estados Unidos de América y 

con oficinas en Nueva York y Washington D.C., se creó en 2002 con el objetivo de reforzar 

la colaboración y los intercambios entre la República Dominicana y las instituciones y las 

organizaciones de los Estados Unidos y la diáspora dominicana radicada en ese país. Se 

dedica a promover la colaboración y el intercambio globales entre los profesionales 

dominicanos, la población en general y las instituciones en la República Dominicana y en 

el extranjero. La Fundación realiza investigaciones, sensibiliza a la opinión pública, diseña 

políticas públicas, formula estrategias y ofrece capacitación en áreas cruciales para el 

desarrollo social, económico, democrático y cultural sostenible. 

2. La GFDD es una organización hermana de la Fundación Global Democracia y 

Desarrollo, creada en 2000 por el Sr. Leonel Fernández Reyna al término de su primer 

mandato presidencial. El Sr. Fernández Reyna preside ambas instituciones. 

3. La Junta de Comercio y Desarrollo concedió la condición de observadora a la 

Fundación Global en marzo de 2004. 

4. La dirección de la GFDD está a cargo de una Directora Ejecutiva y sus programas 

son independientes de los de la Fundación Global. Los asuntos administrativos de ambas 

también se gestionan por separado. Cada organización tiene un presupuesto para sus 

respectivos programas y son auditadas por separado. El trabajo de la GFDD abarca un 

amplio espectro de cuestiones cruciales, como el medio ambiente y el desarrollo sostenible, 

los medios de comunicación, las tecnologías de la información y las comunicaciones, la 

economía, los asuntos internacionales, la democracia y la globalización. 

  Propósito y objetivos 

5. La GFDD realiza investigaciones, sensibiliza a la opinión pública, diseña políticas 

públicas, formula estrategias y ofrece capacitación en áreas cruciales para el desarrollo 

social, económico, democrático y cultural sostenible. Promueve una mejor comprensión y 

apreciación de la cultura, los valores y el patrimonio dominicanos en la República 

Dominicana, los Estados Unidos y en todo el mundo. 

6. La GFDD elabora, facilita y ejecuta proyectos de desarrollo humano, sirviéndose de 

su experiencia, conocimientos especializados y nutridas redes de contactos a nivel nacional 

e internacional. Además, formula e implementa iniciativas que contribuyen al desarrollo 

social, democrático, económico y cultural sostenibles y a la mejora de las condiciones de 

vida de las personas en la República Dominicana y el hemisferio occidental. 

7. La GFDD también ha puesto en marcha una nueva iniciativa, el Programa 

Dominicano Global de Intercambio Académico (Global Dominican Academic Exchange), 

que complementa el programa de pasantías Interdom y aumenta así las oportunidades de 

intercambio académico para los jóvenes dominicanos y de otros países. 
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8. En colaboración con las Naciones Unidas, la GFDD promueve e impulsa los asuntos 

que son prioritarios para la organización internacional a través de mesas redondas, 

documentos e intervenciones sobre temas que afectan al avance socioeconómico de la 

República Dominicana, como el empoderamiento de la mujer, el empleo juvenil, la ciencia 

y la tecnología y la especulación financiera. 

9. La GFDD también ha ampliado las reuniones de su Mesa Redonda Global (GFDD 

Global Round Table) con embajadores ante las Naciones Unidas y otras figuras destacadas 

de la comunidad internacional, en las que se siguen abordando cuestiones de importancia 

mundial. 

  Miembros 

10. La GFDD no está integrada por miembros que paguen cotizaciones. Sin embargo, 

muchas personas participan activamente en la organización y sus actividades o apoyan su 

misión con donaciones financieras o en especie. 

  Estructura 

11. La GFDD tiene 3 directoras y un total de 18 trabajadores adscritos a los diferentes 

programas de la organización. 

12. El Consejo de Administración de la GFDD adopta las decisiones en reuniones 

presididas por la Directora Ejecutiva, elige anualmente a los nuevos miembros y se reúne 

cada tres meses a fin de evaluar el trabajo de la institución. 

13. El Consejo de Administración también establece comités especiales para cuestiones 

que surgen como consecuencia de la financiación adicional, el interés en proyectos y la 

colaboración con otras instituciones. Se suman miembros adicionales en función de la 

evolución de las necesidades de la GFDD. 

  Recursos financieros  

14. Los estados financieros de la GFDD para 2012 y 2011 se presentan en el siguiente 

cuadro. 

Ingresos y contribuciones no sujetos a restricciones 2012 2011 

Contribuciones 2 424 321 1 862 243 

Ingresos por formación 49 938 71 918 

Contribuciones en especie 26 915 40 372 

Intereses y otros ingresos 13 511 14 454 

Total de ingresos y contribuciones no sujetos a restricciones 2 514 685 1 988 987 

Gastos   

Servicios de programas 2 432 804  

Servicios de apoyo:   

Generales y de gestión 84 042 82 470 

Total de servicios de apoyo 84 042 82 470 

Gastos totales 2 516 846 2 491 517 
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Ingresos y contribuciones no sujetos a restricciones 2012 2011 

Cambio en los activos netos (2 161) (502 530) 

Activos netos (comienzo del año) 1 564 352 2 066 882 

Activos netos (final del año) 1 562 191 1 564 352 

  Relaciones con otras organizaciones internacionales  

15. La GFDD está reconocida como entidad consultiva por el Consejo Económico y 

Social de las Naciones Unidas. 

  Publicaciones 

16. La GFDD publica los siguientes documentos, que están disponibles en el sitio web 

de la organización: 

 a) Local Capacity Development: The Key to Benefiting from Globalization and 

Reducing Unemployment in the Dominican Republic, de José G. Caraballo Cueto; 

 b) Empowerment of Women in Democracies of Developing Countries: The 

Experience of the Dominican Republic, de Rosa Rita Álvarez; 

 c) El Metro and the Impacts of Transportation System Integration in Santo 

Domingo, de Carl Allen; 

 d) Distance Education Challenges, de Heitor Gurgulino de Souza; 

 e) The Presence of Africa in the Caribbean, the Antilles and the United States, 

de C. E. Batista y otros; 

 f) GFDD Year in Review. 

  Enlace 

17. El enlace con la UNCTAD está a cargo de: 

Sr. Marc Jourdan, Coordinador para las Naciones Unidas y de los Programas de 

Medio Ambiente 

Teléfono: +1 212 751 5000 

Correo electrónico: mjourdan@globalfoundationdd.org 

  Dirección 

18. Sede: 

Global Foundation for Democracy and Development 

1629 K St. NW Suite 1100 

Washington, D.C., 20006 

Estados Unidos de América 

Teléfono: +1 202 296 1840 

Fax: +1 202 315 3368 
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Domicilio legal/registrado: 

Global Foundation for Democracy and Development 

c/o CT Corporation System 

111 Eighth Avenue 

New York, New York 10011 

Estados Unidos de América 

Teléfono: +1 212 751 5000 

Dirección postal/secretaría: 

Global Foundation for Democracy and Development 

780 Third Avenue, 19th floor 

New York, New York 10017 

Estados Unidos de América 

Teléfono: +1 212 751 5000 

Fax: +1 212 751 7000 

  Idioma 

19. El idioma de trabajo de la GFDD es el inglés. 

    


