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La ONUDI y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
Informe del Director General
En el presente documento se proporciona información sobre la contribución de
la ONUDI a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Se ha escrito
en consonancia con las resoluciones de la Conferencia General GC.15/Res.1
y GC.16/Res.2, y de conformidad con la conclusión 2016/6 del Comité de Programa y
de Presupuesto y la decisión IDB.44/Dec.9, párrafo e) i), de la Junta de D esarrollo
Industrial, en que se solicitó al Director General y a la Secretaría que reforzasen el
diálogo y colaborasen con los representantes de los Estados Miembros sobre la
contribución de la ONUDI a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y el foro político de alto nivel. Este informe se basa en las novedades
relativas a la aplicación de la Declaración de Lima presentadas por el Director General
en el documento GC.16/7, en que se ofreció un plan de acción para apoyar y seguir de
cerca los progresos encaminados a la consecución del desarrollo industrial inclusivo y
sostenible, como medida concreta de seguimiento de los objetivos de desarrollo de la
Agenda 2030 relacionados con la industria. El presente documento incluye también
las actividades de la ONUDI en apoyo de los países menos adelantados (PMA) y el
Tercer Decenio del Desarrollo Industrial para África (DDIA III).

Por razones de economía, no se ha imprimido el presente documento. Se ruega a los delegados que lleven consigo a las
sesiones sus propios ejemplares de los documentos.
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I. Reseña general
1.
El Informe sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2018 1 señala que, si bien
en general las personas viven mejor que hace una década, el progreso para asegurar que
nadie se quede atrás no ha sido lo suficientemente rápido como para cumplir con las
metas de la Agenda 2030. Tres de cada 10 personas carecen de acc eso a servicios de
agua potable gestionados de manera segura (Objetivo 6). Los jóvenes tienen tres veces
más probabilidades de estar desempleados que los adultos, y la tasa mundial de
desempleo juvenil alcanzó el 13% en 2017 (Objetivo 8). Mil millones de p ersonas
siguen viviendo sin electricidad (Objetivo 7), mientras que la temperatura mundial
media en el quinquenio comprendido entre 2013 y 2017 ha sido la más alta desde que
se tienen registros (Objetivo 13).
2.
Se siguen haciendo llamamientos para desvincular el crecimiento económico del
uso de los recursos, instando a que se adopten políticas que creen un entorno propicio
para ese cambio (Objetivo 12). También es necesario liberar fuerzas económicas
competitivas para generar empleo e ingresos, facilitar e l comercio internacional y hacer
posible el uso eficiente de los recursos para lograr una industrialización inclus iva y
sostenible (Objetivo 9). En los casos en que el progreso ha sido lento, se ha instado a
los interesados en la esfera del desarrollo a que intensifiquen sus esfuerzos
(Objetivo 16).
3.
Los objetivos de desarrollo sostenible están vinculados entre sí por su propia
naturaleza, y es evidente que se necesitarán enfoques integrados para poder avanzar
hacia la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Consciente de
ello, el marco programático de mediano plazo de la ONUDI, con su objetivo declarado
de gestión de la integración y la ampliación, promulga el aprovechamiento de las
sinergias entre las cuatro funciones básicas de la ONUDI con el fin de aproximarse hacia
los programas que tendrán una mayor repercusión en el desarrollo. El Marco Integrado
de los Resultados y el Desempeño apoya a la ONUDI en la medición, supervisión y
presentación de informes sobre su contribución a la pr omoción de la Agenda 2030 y los
Objetivos de Desarrollo Sostenible que guardan relación con el mandato de
la Organización.

II. Seguimiento y examen en el plano mundial
4.
A nivel mundial, y como parte de las actividades de seguimiento y examen de la
Agenda 2030, la Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI presenta aportaciones al
foro político de alto nivel. Después del informe presentado el año pasado 2, en que se
destacó el papel de la industrialización para el desarrollo y la reducción de la pobre za,
las aportaciones de la Junta al foro político de alto nivel de 2018 3 se centraron en el
nexo entre la energía limpia y asequible (Objetivo 7) y el desarrollo industrial inclusivo
y sostenible. En el informe también se hizo patente la manera en que el d esarrollo
industrial inclusivo y sostenible abarcaba la promulgación del crecimiento en un marco
ambientalmente sostenible, en que se desvincularan las actividades industriales de los
efectos negativos en el medio ambiente y el uso de los recursos naturale s. El desarrollo
industrial inclusivo y sostenible comprende también el principio de la Agenda 2030 de
“no dejar a nadie atrás” al promover la igualdad de oportunidades y la distribución
equitativa de los beneficios de la industrialización.
__________________
1
2
3
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https://unstats.un.org/sdgs/report/2018.
https://sustainabledevelopment.un.org/index.php?page=view&type=30022&nr=668&menu=3170.
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/18173IDB_input_to_HLPF_2018.pdf .
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5.
Las aportaciones hechas por la Junta de Desarrollo Industrial al foro político
de alto nivel de 2018 mostraron la manera en que los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 6, 7, 11, 12, 15 y 17 objeto de examen eran fundamentales para el logro del
desarrollo industrial inclusivo y sostenible, y viceversa. Se pusieron de relieve los
siguientes aspectos:
a)
El desarrollo industrial sostenible que promueve soluciones de energía
limpia y reduce la huella ambiental de la producción y el consumo contribuye a la
preservación de los recursos naturales, como el agua, el suelo y la diversidad biológica;
b)
Las políticas, tecnologías y prácticas de eficiencia energética, así como los
países que tienen acceso a servicios asequibles de energía renovable para la facilitación
de las actividades productivas, brindarán a los Estados Miembros la oportunidad de
seguir una ruta de crecimiento baja en carbono y con bajas emisiones de carbono;
c)
Con las iniciativas encaminadas hacia una ruta de crecimiento baja en
carbono y con bajas emisiones de carbono, las industrias inteligentes y las
aglomeraciones industriales en las zonas industriales urbanas conseguirán el uso
eficiente de los recursos, y ayudarán a los países a fomentar la competitividad industrial
que necesitan las empresas locales en los mercados mundiales.
6.
En el foro político de alto nivel de 2019 se tratará el tema “El empoderamiento
de las personas y el logro de la inclusión y la igualdad”, y se llevará a cabo un análisis
a fondo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 4, 8, 10, 13 y 16, además del
Objetivo 17 que se examina anualmente.

III. Actividades de la ONUDI en apoyo de los PMA y
del Tercer Decenio del Desarrollo Industrial para
África (DDIA III)
7.
La ONUDI está aplicando la hoja de ruta para el DDIA III con objeto de
a) aumentar los programas y proyectos de asistencia técnica para la industrialización de
África; b) fomentar las asociaciones con los interesados pertinentes en los planos
nacional, regional y continental para estrechar la colaboración en las pri ncipales esferas
prioritarias del DDIA III; c) dar mayor visibilidad a la iniciativa mediante diversas
actividades en calidad de foro mundial, así como campañas de promoción y divulgación;
y d) ayudar en la movilización de los recursos necesarios para empr ender programas de
industrialización en el continente.
8.
En consonancia con la hoja de ruta, la ONUDI está ampliando el enfoque de los
programas de alianzas en los países (PCP) a otros países africanos, además de cooperar
con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola y el Banco Africano de Desarrollo
para promover el desarrollo de agroempresas en el marco de la Iniciativa de Desarrollo
de las Agroempresas y las Agroindustrias en África (3ADI). Otras mejoras en el ámbito
de la cooperación incluyen un nuevo acuerdo firmado con la Comisión de la
Unión Africana para fortalecer la cooperación en consonancia con la Agenda 2063.
9.
En septiembre de 2018, la ONUDI coorganizó una reunión de alto nivel durante el
septuagésimo tercer período de sesiones de la Asamblea General, en la que se
examinaron las oportunidades que ofrecía el DDIA III para ampliar el comercio y las
capacidades conexas de África mediante el aumento de la competitivi dad industrial.
Prosiguiendo la labor de promoción del DDIA III, la ONUDI y el Banco Europeo de
Inversiones organizaron el “Día de África”, el 22 de noviembre de 2018 en Addis Abeba,
que incluyó una mesa redonda en torno a la financiación de los programas de
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industrialización. La ONUDI está llevando a cabo un “programa de campeonatos para
el DDIA III”, mediante el cual se define a campeones que presten apoyo a la ONUDI en
sus actividades relacionadas con el DDIA III.
10. La estrategia operacional de la ONUDI para los PMA (2012-2020) está basada en
un enfoque tridimensional y se deriva directamente del Programa de Acción de Estambul
en favor de los Países Menos Adelantados para el Decenio 2011 -2020. El Programa de
Acción de Estambul tiene el objetivo global de superar las dificultades estructurales a
que se enfrentan los PMA con el fin de erradicar la pobreza, alcanzar los objetivos de
desarrollo internacionalmente acordados y salir de esa categoría de países. En concreto,
el Programa de Acción de Estambul establece el ambicioso objetivo de que la mitad de
los PMA cumplan los criterios de graduación de aquí a 2020.
11. La ONUDI prosigue sus programas de cooperación técnica en diferentes ámbitos,
presta servicios de asesoramiento y organiza foros mundiales orien tados a los PMA,
además de ampliar su modelo de PCP a esa categoría de países en todas las regiones y
colaborar con la Secretaría de las Naciones Unidas, la Oficina del Alto Representante
para los Países Menos Adelantados, los Países en Desarrollo sin Lito ral y los Pequeños
Estados Insulares en Desarrollo y otros asociados para el desarrollo en la prestación de
apoyo a los PMA en su camino hacia la graduación.
12. El 70% de los PMA, en particular en África, reciben actualmente apoyo para la
ejecución de proyectos relacionados con el medio ambiente. Los programas de
la ONUDI en esta esfera se basan en tres pilares: la eficiencia energética industrial,
la energía renovable para usos productivos, y políticas y redes climáticas.
13. Los PMA en África y en la región de Asia y el Pacífico también están recibiendo
apoyo en sus planes y estrategias de política industrial mediante servicios de asesoría
adaptados a necesidades específicas, incluido el fomento de la inclusión de los jóvenes
y las mujeres.
14. Bangladesh, Myanmar y la República Democrática Popular Lao cumplieron los
criterios de graduación por primera vez en 2018, y dos de ellos, Bangladesh y Myanmar,
alcanzaron los tres umbrales de graduación.

IV. Medidas que se solicitan a la Junta
15. La Junta tal vez desee tomar nota de la información que figura en el presente
documento.
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