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CURSOS DE ORIENTACION DEL DPI/ONG SERAN EN LA SEDE, 20-21 DE FEBRERO
Se Otorgó a Treinta y Siete Organizaciones Estado De Asociación con DPI
El Curso anual de Orientación del DPI/ONG, para representantes de organizaciones no
gubernamentales recientemente acreditadas, tendrá lugar en la Sede del 20 al 21 de febrero,
durante el cual oficiales senior hablarán de las actividades actuales de las Naciones Unidas y
proveerán una introducción a los recursos de información de las Naciones Unidas.
El Departamento de Información Pública (DPI) aceptó, el 28 de enero, a 37
organizaciones no gubernamentales (ONG’s) que buscaban asociarse con él. Entre ellos están:
La American Cancer Society (EUA), el Centro Unesco de Galicia (España), la Confederación
Latinoamericana de Cooperativos de Ahorro y Crédito (Panamá), Doctors Without Borders /
Médecins sans frontiéres (EUA/Francia), la Ford Foundation (EUA), la Foreign Policy
Association (Rusia), la Foundation for Amity and National Solidarity (India) y la RussianAmerican University (Rusia). Una lista completa está disponible del DPI.
El Departamento no aprobó las aplicaciones sometidas por 13 organizaciones, y terminó
la asociación de 14 otras que estaban inactivas.
Las ONG’s oficialmente reconocidas por el DPI cooperan con las Naciones Unidas para
ayudar a construir entendimiento y apoyo de los programas y metas de las Naciones Unidas. En
los últimos cinco años, el número de ONG´s asociadas con DPI casi se ha duplicado, a más de
1,300.
Para que se otorgue asociación con el DPI, las ONG´s deben tener reconocimiento
nacional o internacional, apoyar la Carta Constitucional de las Naciones Unidas, tener una
membresía amplia y poseer los recursos necesarios para llegar a las personas
efectivamente.
El programa de orientación de dos días comenzará con un reporte de la Conferencia de
las Naciones Unidas del Medio Ambiente y el Desarrollo, presentado por Jean-Claude Faby,
Director, Oficina de Nueva York, del secretariado de Conferencia. Preocupaciones clave de la
energía se tratarán con Ahmedou Ould Abdallah, Coordinador Especial, Nueva
(más)

