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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 del Centro para la Democracia y la Tecnología  

  Nota de la secretaría de la UNCTAD  

 Resumen 
 La secretaría de la UNCTAD ha recibido una solicitud del Centro para la 
Democracia y la Tecnología (CDT), 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 CDT en 
la categoría especial, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 12 b) 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 de información sobre dicha organización.  
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Anexo  

  Centro para la Democracia y la Tecnología: 
Información general  

  Historia y esfera de acción  

1. El CDT fue fundado en 1994 por un grupo de expertos en derecho y políticas en 
materia tecnológicas que se oponían a que se aplicase a Internet la Ley de Asistencia a las 
Comunicaciones para Hacer Cumplir la Ley.  

2. El ámbito de la labor del Centro abarca una amplia gama de actividades. Entre ellas, 
proteger Internet de los mandatos sobre su diseño; impugnar la Ley de Decencia en las 
Comunicaciones; definir los límites de la inspección profunda de paquetes; abogar por una 
gobernanza de Internet inclusiva con la participación de múltiples interesados; incorporar 
las normas de derechos humanos en la política mundial de Internet; luchar por una Internet 
innovadora y neutral; y propugnar una reforma de la vigilancia que llevan a cabo las 
autoridades públicas.  

  Propósitos y objetivos   

3. El CDT es una organización de investigación y promoción sin fines de lucro que 
ofrece conocimientos especializados en derecho y políticas tecnológicas y que tiende 
puentes entre la comunidad normativa y la comunidad técnica. El Centro apoya las 
soluciones normativas que protegen los derechos humanos y permiten que Internet siga 
siendo abierta, innovadora y libre. En cuanto organización sin fines de lucro, el Centro 
trabaja para conservar el empoderamiento que Internet procura al usuario y defender la 
libertad de expresión. Apoya las leyes, las políticas empresariales y los instrumentos 
tecnológicos que protegen la privacidad de los usuarios de Internet y aboga por unos 
controles legales más estrictos de las actividades de vigilancia de las autoridades públicas. 
El CDT, que tiene oficinas en Washington, D.C., San Francisco (California), Londres y 
Bruselas, trabaja de manera inclusiva en todos los sectores y todo el espectro político para 
encontrar soluciones tangibles y respetuosas de los derechos humanos a los problemas 
apremiantes que plantean la políticas de Internet.  

4. Durante más de 20 años, desde los orígenes de Internet, el CDT ha desempeñado un 
papel destacado en la configuración de las políticas, las prácticas y las normas para 
empoderar a los particulares con el fin de que puedan hacer un uso eficaz de Internet para 
expresarse, desarrollar actividades empresariales y actuar como ciudadanos 
comprometidos. Aporta sus conocimientos jurídicos y técnicos, su liderazgo intelectual y su 
capacidad de crear coaliciones en su labor con las instituciones normativas de carácter 
nacional y mundial, los reguladores, los organismos de normalización, las organizaciones 
de gobernanza y los tribunales. Proporciona un análisis en profundidad en respuesta a las 
cuestiones jurídicas que se plantean y las novedades tecnológicas. El Centro también 
interviene en respuesta a consultas abiertas, por ejemplo, a través de los órganos de las 
Naciones Unidas. Además, actúa como coordinador en cuestiones de política que son 
cruciales para Internet. A través de grupos de trabajo, listas de correo y mesas redondas, 
reúne a las partes interesadas de los sectores público y privado: la Administración, el 
mundo académico, abogados, las empresas del sector y la comunidad técnica. Su enfoque 
de la formulación de políticas es incluyente y colaborativo, lo que permite a los interesados 
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de los distintos sectores compartir libremente información e ideas con el fin de ofrecer 
soluciones eficaces.  

  Composición 

5. El CDT no es una organización de tipo asociativo y, por lo tanto, no tiene miembros.  

  Estructura  

6. El Consejo de Dirección gestiona los asuntos de la organización. El Consejo 
desempeña una importante función de supervisión, que incluye la supervisión financiera 
(aprobación del presupuesto, auditoría y control de inversiones), el apoyo a los programas, 
las aportaciones a la planificación estratégica y al cumplimiento de su misión y la 
evaluación del desempeño del Director Ejecutivo. Las decisiones del Consejo se adoptan 
por mayoría de los votos de los participantes en sus reuniones, siempre que haya quorum. 
En los estatutos se establece que hay quorum cuando asisten la mitad de los miembros del 
Consejo, pero en ningún caso cuando asistan menos de dos. El personal ejecutivo superior 
de la organización, como el presidente y los directores de proyectos, se encarga de su 
funcionamiento cotidiano.  

7. El Consejo está integrado por ocho miembros. Un comité de nombramientos designa 
a los posibles candidatos para ocupar un puesto en el Consejo y el resto de sus miembros 
elige a los candidatos por votación. El mandato de los miembros del Consejo suele ser de 
tres años.  

8. Las reuniones del Consejo son trimestrales y a ellas asisten, por lo general, todos los 
miembros. La próxima reunión del Consejo se celebrará a principios del otoño de 2014 en 
la oficina de Washington, D.C.  

  Recursos financieros  

9. Las fuentes de financiación del Centro en 2012 fueron las siguientes:  

 a) Software y servicios (6,7%): Adobe, Drophox, Intuit, Microsoft, 
Salesforce.com y Verisign;  

 b) Comercio electrónico: (12,7%): Amazon, American Express, eBay, 
Facebook, Google, Linkedin, Mozilla, Shopkick, Wal-Mart Stores y Yahoo!, Inc.;  

 c) Servicios de información (1,6%): Datran Media, IMS Health, Intelius, 
LexisNexis, Nielsen, Palantir y Rapleaf;  

 d) Asociaciones sectoriales (1,7%): Consumer Electronics Association 
(Asociación de la Electrónica de Consumo), Entertainment Software Association 
(Asociación del Software de Entretenimiento), Business Software Alliance (Alianza del 
Software Comercial) y National Cable and Telecommunications Association (Asociación 
Nacional de Telecomunicaciones y Comunicaciones por Cable);  

 e) Proveedores de servicios de comunicaciones (4,9%): AOL, AT&T, Comcast, 
T-Mobile, Time Warner Cable y Verizon;  

 f) Fabricantes de material informático (4,5%): Hewlett-Packard, Intel 
Corporation, Nokia, Pitney Bowes, Qualcomm y RIM;  

 g) Centro para la Democracia y la Tecnología y asignaciones: 11,3%;  
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 h) Fondos aportados por la Campaña: 8,4%  

 i)  Fundaciones y organizaciones sin fines de lucro (33,5%): California 
Healthcare Foundation, Ford Foundation, Global Network Initiative, Internet Education 
Foundation, Markle Foundation, Open Society Institute-Open Society Foundations y The 
Privacy Projects; 

 j) Fondos para becas (1,45%): Ron Plesser Fund;  

 k) Cena anual: 11%;  

 l) Otros (2,3%): Academy Health; Combined Federal Campaign; donaciones de 
particulares, intereses y dividendos; Manatt, Phelps and Phillips, LLP; y Union Square 
Ventures.  

Declaración de actividades y cambios en los activos neto correspondientes al 
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2012, y resumen de información 
financiera correspondiente al ejercicio de 2011 
(En dólares de los Estados Unidos)  

 2012 2011

Ingresos  

Subvenciones y contribuciones  4 220 809 3 962 242

Premios Cy Pres  86 199 1 077 803

Contratos  92 115 86 833

Intereses y dividendos  7 663 7 668

Otros ingresos  5 645 3 778

Activos netos liberados de las 
restricciones de los donantes  - -

Ingresos totales  4 412 431 5 138 324

Gastos  

Servicios de los programas:  

Campaña para el futuro del CDT  328 9 691

Servicios de comunicaciones  145 404 35 987

Privacidad  377 920 369 385

Cuarta Enmienda  709 974 611 395

Política de privacidad de la salud  578 403 443 242

Neutralidad de la Red  180 619 141 665

Primera Enmienda  221 033 196 473

Instrumentos internacionales de 
derechos humanos  790 045 360 222

Iniciativa de la Red Global   30 989 104 488

Internet Education Foundation  57 188 86 285

Derechos de autor  267 428 257 706

Normas  1 975 15 986

Capacidad de Markle  - 171 254

Total de servicios de los 
programas  3 361 306 2 803 779
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 2012 2011

Ingresos  

Servicios de apoyo  

Administración y servicios generales  463 389 498 050

Recaudación de fondos  514 736 525 627

Total de servicios de apoyo 978 125 1 023 677

Gastos totales  4 339 431 3 827 456

  Relaciones con otras organizaciones internacionales  

10. El CDT no mantiene relaciones de trabajo con otras organizaciones internacionales.  

  Publicaciones 

11. El Centro ha preparado las publicaciones y los comunicados de prensa siguientes:  

 a) The importance of Internet neutrality to protecting human rights online, 1 de 
octubre de 2013; se puede consultar en https://cdt.org/files/pdfs/internet-neutrality-human-
rights.pdf (fecha de acceso: 30 de septiembre de 2014);  

 b) Systematic government access to personal data: A comparative analysis, 13 
de noviembre de 2013; se puede consultar en https://www.cdt.org/ 
files/pdfs/govaccess2013/government-access-to-data-comparative-analysis.pdf (fecha de 
acceso: 30 de septiembre de 2014);  

 c) Comunicados de prensa; se pueden consultar en https://cdt.org/press-events/ 
(fecha de acceso: 30 de septiembre de 2014).  

  Enlace   

12. El enlace con la UNCTAD correrá a cargo de:  

Matthew Hears, Representante y Director  Proyecto sobre política mundial de 
Internet y derechos humanos  
Teléfono: +1 202 637 9800  
Teléfono: +1 202 637 0698  
Correo electrónico: mshears@cdt.org  

  Dirección  

13. Oficina principal, sede social oficial y dirección postal:  

Center for Democracy and Technology  
1634 Street NW 1100  
Washington, D.C., 20006  
Estados Unidos de América  
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  Idiomas  

14. El idioma de trabajo de la organización es el inglés.  

    


