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Junta de Comercio y Desarrollo 
61ª reunión ejecutiva 

Ginebra, 24 a 26 de junio de 2015 

Tema 5 del programa provisional 

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

  Solicitud de Save the Earth Cambodia 

  Nota de la secretaría de la UNCTAD 

 Resumen 

 La secretaría de la UNCTAD ha recibido una solicitud de Save the Earth Cambodia, 

en la que se pide su inscripción 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 Save the 

Earth Cambodia 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 61ª reunión ejecutiva. 

 Se adjunta a la presente nota información sobre Save the Earth Cambodia (STEC). 
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Anexo 

  Información general sobre Save the Earth Cambodia  

  Antecedentes 

1. Save the Earth Cambodia fue creada el 22 de noviembre de 2006 en respuesta a la 

necesidad evidente de fomento de la capacidad local y liderazgo en la promoción de las 

cuestiones del cambio climático y las estrategias de mitigación y reducción del riesgo de 

desastres en el país. Los estatutos de la organización se actualizaron en 2009 y 2012. 

Se trata de una organización no gubernamental, sin ánimo de lucro, neutral, no racial, no 

religiosa y no política. No proporciona equipo, medios financieros ni recursos humanos 

para apoyar a ningún partido político o sus candidatos. 

2. Save the Earth Cambodia tiene por objetivo empoderar a la población (incluidos los 

derechos fundamentales de los marginados, los vulnerables y los indígenas, principalmente 

sobre cuestiones de tierras, recursos naturales, cuestiones de género, etc.) para reducir su 

riesgo de desastres provocados por el hombre y naturales y adaptarse al cambio climático 

mediante la creación de conciencia y el empoderamiento de género, y apoyarla para crear 

comunidades e instituciones públicas saludables y respetuosas con el medio ambiente. 

3. Save the Earth Cambodia colabora estrechamente con todos los interesados a nivel 

local, nacional, regional y mundial, incluidas las organizaciones de la sociedad civil, las 

instituciones gubernamentales, los asociados intergubernamentales para el desarrollo, las 

redes, los organismos de las Naciones Unidas, el sector privado y el mundo académico. 

  Propósito y objetivos 

4. Los principales objetivos de Save the Earth Cambodia son preparar, desarrollar, 

establecer, ejecutar y mantener los siguientes proyectos: 

 a) Investigación y desarrollo. Actividades en los ámbitos económico, social, 

ambiental y cultural en apoyo de la formulación de políticas realistas que contribuyan a la 

reducción de la pobreza. 

 b) Desastres (naturales y provocados por el hombre) y proyectos 

relacionados con el cambio climático. Gestión del riesgo de desastres y climático basada 

en la comunidad, promoción y fomento de la capacidad, mejora de la capacidad 

institucional, intervenciones e iniciativas humanitarias para reducir las desigualdades, 

conciencia ambiental (en particular en materia de adaptación, mitigación, etc.), promoción 

del diálogo sobre la gestión de los recursos naturales y la biodiversidad como contribución 

a las cuestiones generales del cambio climático. 

 c) Derechos. Enfoques basados en los derechos, vidas y medios de subsistencia 

sostenibles a todos los niveles. 

 d) Nuevo paradigma de la colaboración. Responsibilización de todos los 

interesados de sus respectivas actividades; responsabilización de los interesados de 

cuestiones determinadas; seguimiento y evaluación participativos; y formación profesional 

para empleados, principalmente jóvenes y mujeres. 

 e) Colaboración institucional, establecimiento de redes y gestión del 

conocimiento. Establecimiento de redes en los planos local, nacional, regional y mundial 
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sobre la reducción del riesgo de desastres, el cambio climático, el género, el comercio y la 

inversión, las cuestiones bilaterales y multilaterales que contribuyen a los mecanismos de 

desarrollo sostenible para la población mundial en general; y la prestación de apoyo técnico 

a las instituciones. 

  Miembros 

5. Save the Earth Cambodia tiene su sede en Camboya y trabaja en Asia y el Pacífico 

con diferentes redes regionales, como la Asian Disaster Reduction and Response Network y 

la Mekong Climate Change Network, y mundiales, como la Initiative for Equality, que 

coordina el Asia Oriental, Meridional y Sudoriental desde 2013, y la Red Mundial de 

Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de los Desastres, como organización 

regional de coordinación del Asia Sudoriental desde 2008 hasta 2013.  

6. Los asociados de Save the Earth Cambodia son los siguientes: 

Asian Disaster Reduction and Response Network; 

Comité Nacional para Casos de Desastre; 

Dirección General de Ayuda Humanitaria y Protección Civil de la Comisión 

Europea;  

Fondo para el Medio Ambiente Mundial/Programa de Pequeñas Donaciones – 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, Camboya; 

Mercy Malaysia; 

Ministerio de Educación, Juventud y Deportes; 

Ministerio de Medio Ambiente;  

Muslim Aid Cambodia; 

Oxfam;  

Programa de Preparación para Casos de Desastre de la Dirección General de Ayuda 

Humanitaria y Protección Civil de la Comisión Europea;  

Red Mundial de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de los 

Desastres;  

ZOA Refugee Care; 

Otras organizaciones. 

  Estructura 

7. La estructura de gestión de Save the Earth Cambodia está determinada por el 

Consejo de Administración. Este está dirigido por un Presidente y un Vicepresidente 

elegidos por los miembros de Save the Earth Cambodia por un período de dos años en su 

Asamblea anual.  

8. El Presidente del Consejo de Administración es el representante legítimo de Save 

the Earth Cambodia. El Vicepresidente del Consejo de Administración se encarga de 

prestar asistencia al Presidente, según las necesidades, y ejerce de Presidente en funciones 

en ausencia del Presidente si este delega sus atribuciones por escrito. El Director Ejecutivo 

es el jefe de operaciones de la organización. 

9. Las funciones del Consejo de Administración son preparar, examinar y aprobar las 

políticas y los planes estratégicos de Save the Earth Cambodia; nombrar y cesar al personal 

de la Oficina Ejecutiva en consulta con el equipo; modificar los estatutos; y movilizar 

recursos financieros y técnicos dentro y fuera del país. 

10. El Comité Ejecutivo se encarga de la labor diaria de Save the Earth Cambodia. 

El Comité está dirigido por un Director Ejecutivo, nombrado por el Consejo, con el apoyo 
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del Asesor Técnico Principal. El Comité se encarga de coordinar la ejecución de los 

proyectos y/o los programas, supervisar el trabajo administrativo y financiero, preparar los 

planes anuales para su presentación al Consejo de Administración para su examen y 

aprobación, y preparar informes sobre la marcha de los trabajos e informes financieros, 

tanto trimestrales como anuales, para su presentación al Consejo de Administración para su 

examen y aprobación. 

11. La Asamblea General es el órgano supremo de Save the Earth Cambodia; las 

asambleas pueden ser ordinarias o extraordinarias. La Asamblea ordinaria se celebra una 

vez al año, durante el primer trimestre, para elegir al Consejo de Administración y 

examinar y evaluar las políticas y el plan de trabajo para el año siguiente. Save the Earth 

Cambodia puede organizar conferencias extraordinarias en cualquier momento por 

invitación del Presidente después de que al menos dos tercios de los miembros del Consejo 

de Administración presenten una solicitud por escrito para que se examinen, debatan y 

adopten decisiones sobre determinados temas en función de un programa específico. 

  Recursos financieros 

12. Estados financieros de Save the Earth Cambodia correspondientes al período 

comprendido entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014. 

Ingresos (en dólares de los Estados Unidos) 

Fecha Descripción/De 

Cantidades 

entrantes 

Cargos  

bancarios Neto recibido  

12.06.2013 Mercy Malaysia 13 400,00 562,60 12 837,40 

12.06.2013 Comité Nacional para Casos de Desastre 9 554,00 3,00 9 551,00 

08.07.2013 Mercy Malaysia 13 400,00 34,76 13 365,24 

08.07.2013 Comité Nacional para Casos de Desastre 19 444,00 3,00 19 441 

13.12.2013 Ministerio de Medio Ambiente  13 000,00 3,00 12 997,00 

13.12.2013 Red Mundial de Organizaciones de la Sociedad 

Civil para la Reducción de los Desastres  3 000,00 14,80 2 985,20 

20.02.2014 Ministerio de Medio Ambiente  21 300,00 3,00 21 297,00 

23.03.2014 Ministerio de Medio Ambiente  34 902,00 3,00 34 899,00 

01.04.2014 Red Mundial de Organizaciones de la Sociedad 

Civil para la Reducción de los Desastres 3 000,00 14,80 2 985,20 

  Ingresos totales 131 000,00 641,96 130 358,04 

 

Gastos 

Descripción 

Cantidades (en dólares  

de los Estados Unidos) 

Gastos totales de la ejecución de los proyectos 44 624,23 

Gastos totales de apoyo técnico 29 000,00 

Total para personal (plantilla) 24 370,00 

Equipo de oficina (computadoras portátiles, impresoras, computadoras de sobremesa, 

material de oficina, etc.) 6 231,69 

Gastos auxiliares (electricidad, agua, Internet), alquiler, etc. 4 435,12 

Cargos bancarios 641,96 
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Gastos 

Descripción 

Cantidades (en dólares  

de los Estados Unidos) 

 Ingresos totales del 1 de julio de 2013 al 30 de junio de 2014 131 000,00 

 Gastos totales 109 303,00 

 Saldo total disponible (balance de cierre) 21 697,00 

  Relaciones con otras organizaciones internacionales 

13. Save the Earth Cambodia no está reconocida como entidad consultiva por el Consejo 

Económico y Social de las Naciones Unidas.  

  Publicaciones 

14. Save the Earth Cambodia publicó su Annual Report 2012-2013 y Views from the 

Frontline: Cambodia Country Report en 2013, 2011 y 2009. 

  Enlace 

15. El enlace con la UNCTAD estará a cargo de:  

Sr. Akhteruzzaman Sano 

Oficial Técnico Principal 

Save the Earth Cambodia  

Nº 121, Borey Chey Oudam 

Prek Prah 

Phnom Penh 

Camboya 

Móvil: +855 1259 9817 

Móvil: +855 9359 9817 

Correo electrónico: sano.stec@gmail.com; director@savetheearthcambodia.org 

  Dirección  

16. Dirección de la sede: 

Save the Earth Cambodia  

Nº 768 Watamum Village, Odombong I Commune,  

Sangkar District, Battambang 

Apartado postal Nº 333, Battambang  

Camboya  

Móvil: +855 1259 9817 

Móvil: +855 9992 7141 

  Idiomas 

17. El idioma de trabajo de Save the Earth Cambodia es el inglés. 

    


