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Tema 1 del programa provisional*
Aprobación del programa y otras cuestiones de organización

Acreditación de organizaciones no gubernamentales
y otros grupos principales ante la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible

Nota del Secretario General

Adición

La secretaría de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible, con el
apoyo de otros departamentos pertinentes, ha examinado también la pertinencia de
la labor del Centro de Justicia del Tíbet, sobre la base de sus antecedentes y de su
participación en las cuestiones relativas al desarrollo sostenible, y en particular el
proceso de seguimiento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo. La evaluación, sobre la base de la información suminis-
trada, ha indicado que las actividades de la entidad solicitante son pertinentes para la
labor de la Cumbre. La secretaría desea informar también a la Comisión, constituida
en comité preparatorio, que ha recibido información sobre actividades políticamente
motivadas de la entidad solicitante en relación con el Tíbet que no se vinculan di-
rectamente con las cuestiones del desarrollo sostenible, lo que el Comité tal vez de-
see tomar en cuenta en el momento de decidir sobre su acreditación. Las actividades
del Centro en esta esfera, que se exponen en su página de la Red, incluyen la difu-
sión, el activismo y el apoyo a diversas causas relacionadas con el estatuto político
del Tíbet.
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Centro de Justicia del Tíbet
2288 Fulton Street, Suite 312, Berkeley, CA, 94704, United States of America
Tel.: 510-486-0588
Fax: 510-548-3785
Dirección electrónica: minnie@tibetjustice.org
Sitio en la Web: www.tibetjustice.org
Fecha de establecimiento: 1990
Grupo principal al que pertenece: organización no gubernamental
Resumen de las actividades y el objeto principal de la organización: Promueve
los derechos humanos, la protección del medio ambiente y la solución pacífica de la
situación del Tíbet por medio de medidas jurídicas, análisis de política y programas
educativos. Hay tres programas concretos que son pertinentes para la Cumbre. El
Programa del medio ambiente se concentra en la protección del medio ambiente del
Tíbet frente a las actividades no sostenibles de utilización de sus recursos naturales,
apoya la participación local en proyectos y programas que afectan a la utilización de
los recursos naturales, facilita el establecimiento de vínculos entre los defensores del
medio ambiente del Tíbet y las organizaciones internacionales o regionales relacio-
nadas con el medio ambiente y el desarrollo, y promueve oportunidades para la for-
mación de un consenso sobre cuestiones ambientales entre los participantes tibeta-
nos y chinos. El Programa sobre los derechos de la mujer y el niño vigila el acceso
de esos dos grupos a la salud, la educación y el empleo e informa sobre esas esferas
a las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas. El Proyecto de actividades
empresariales vigila los efectos sociales y ambientales de las inversiones empresa-
riales en la meseta del Tíbet. Trabaja en colaboración con diversos asociados inter-
nacionales y regionales. Ha presentado informes a la Comisión de Derechos Huma-
nos y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer y es
miembro de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza y sus Re-
cursos —Unión Mundial para la Naturaleza (UICN).


