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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, apartado e) i), de l a Junta, en que se
solicitó al Director General y a la Secretaría que reforzasen el diálogo y colaborasen
con los representantes de los Estados Miembros respecto de la contribución de
la ONUDI a la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenibl e 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 el 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.

Por razones de economía, solo se ha hecho una tirada reducida del 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 marco programático de mediano plazo (MPMP) 2018-2021 proporciona la
orientación estratégica de la ONUDI para cumplir su mandato de promover el desarrollo
industrial inclusivo y sostenible. En el MPMP 2018-2021 también se refleja la visión a
largo plazo de los Estados Miembros de la ONUDI, que se enuncia en la Declaración de
Lima de 2013 1.
2.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) están vinculados entre sí por su
propia naturaleza, y el objetivo de gestión del MPMP 2018 -2021, que consiste en la
integración y la ampliación de la labor, permite que la Organización 2 se asegure de que
se realizan avances hacia la consecución de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible.

II. Seguimiento y examen en el plano mundial
3.
A nivel mundial, y como parte de las actividades de seguimiento y examen de la
Agenda 2030, la ONUDI, en colaboración con la Junta de Desarrollo Industrial, presentó
varias aportaciones al foro político de alto nivel de 2019, cuyo tema es
“El empoderamiento de las personas y el logro de la inclusión y la igualdad”. Las
aportaciones de la Junta al foro político de alto nivel de 2019 mostraron la manera en
que los ODS objeto de examen (4, 8, 10, 13, 16 y 17) eran fundamentales para el logro
del desarrollo industrial inclusivo y sostenible, y viceversa. A continuación se presentan
algunas de las principales ideas expuestas:
a)
El desarrollo industrial es un instrumento para la reducción de la pobreza
mediante la creación de oportunidades de generación de ingresos para los pobres. Los
puestos de trabajo en el sector manufacturero brindan mayores oportunidades para
mejorar las competencias y proporcionan más estabilidad laboral y más prestaciones,
especialmente para las mujeres y los jóvenes;
b)
La industria es una fuente decisiva de soluciones viables para los problemas
de desarrollo mundiales, y esas soluciones necesitan ser adaptadas, ampliadas y
aplicadas a un ritmo que garantice la consecución de los ODS en todo el mundo ;
c)
Las nuevas soluciones digitales para el nexo entre energía, agua y alimentos
permiten desarrollar nuevos modelos de negocio en el sector industrial a la vez que
ayudan a aumentar la resiliencia a los efectos adversos del cambio climático. Las
tecnologías digitales ayudan a mejorar la producción eficiente en el uso de re cursos y
potenciar las normas ambientales en la industria.
4.
Los días 24 y 25 de septiembre de 2019 se celebró una cumbre sobre los ODS, en
el marco del foro político de alto nivel, durante el septuagésimo cuarto período de
sesiones de la Asamblea General. Se trata de la primera cumbre de las Naciones Unidas
sobre los ODS que se celebra desde la aprobación de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible en septiembre de 2015. En ella se examinaron exhaustivamente los progresos
realizados en la aplicación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y
los 17 ODS 3.

__________________
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Declaración de Lima de 2013, párrafo 1.
La integración y la ampliación de la eficacia organizacional de la ONUDI (nivel 4) y la eficacia de
la gestión de los programas (nivel 3) se concatenan para el logro de los resultados obtenidos por
los países con apoyo de la ONUDI (nivel 2), lo que contribuye a los resultados de desarrollo a
nivel mundial (nivel 1).
Además de la cumbre sobre los ODS, se celebrarán otras reuniones de alto nivel en paralelo al
septuagésimo cuarto período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre
ellas, la Cumbre sobre la Acción Climática del Secretario General, una reunión de alto nivel sobre
la cobertura sanitaria universal, el Diálogo de Alto Nivel sobre la Financiación para el Desarrollo y
un examen de alto nivel de la Trayectoria de Samoa.
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III. Apoyo a actividades conducentes a la consecución
de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible
5.
La ONUDI sigue cumpliendo su mandato y su función en el mantenimiento de la
Base de Estadísticas Industriales, de carácter mundial, que ha cobrado mayor
importancia en los últimos años a los efectos de hacer un seguimiento de los ODS. En su
calidad de organismo custodio de los seis indicadores relacionados con la
industrialización comprendidos en el ODS 9, la ONUDI apoya la labor del Grupo
Interinstitucional y de Expertos sobre los Indicadores de los ODS, y contribuye al
informe mundial anual y a la plataforma mundial de datos sobre el desarrollo sostenible.
La Organización participa en grupos interinstitucionales y de expertos sobre los
indicadores de los ODS mediante una colaboración continua con las oficinas nacionales
de estadística y los organismos internacionales respecto de la aplicación de esos
indicadores. En 2019, la ONUDI publicó su segundo informe bienal 4 sobre los progresos
realizados por los Estados Miembros en materia de industrialización, en el que se
analizan las tendencias de los indicadores de los ODS, incluidos los relacionados con la
meta 9.2, relativa a la contribución de la industria al empleo y al producto interno bruto.
La ONUDI también lleva a cabo una serie de proyectos de cooperación técnica
nacionales y regionales con objeto de mejorar la capacidad estadística de los Estados
Miembros.
6.
En julio de 2019, la ONUDI puso en funcionamiento su Plataforma de Análisis
Industrial 5. Se trata de una herramienta innovadora que contiene datos sobre ciertos
indicadores de desarrollo industrial e información acerca de investigaciones pertinentes
llevadas a cabo por destacados expertos. Permite que los encargados de la formulación
de políticas estudien, comparen y analicen el desarrollo del sector manufacturero de un
país utilizando puntos de referencia regionales y mundiales. Está previsto que la
Plataforma sirva de apoyo para la formulación por los Estados Miembros de políticas
industriales con base empírica.
7.
En el cumplimiento de su mandato de promover y acelerar el desarrollo industrial
inclusivo y sostenible, la ONUDI ha desarrollado algunos ámbitos de especialización y
una cartera de actividades específicas que contribuyen a varios ODS. La Plataforma de
Datos Abiertos 6 de la Organización permite saber en todo momento qué porcentaje de
la cartera de proyectos de cooperación técnica de la ONUDI se dedica a cada uno de
los ODS.
8.
La ONUDI está ejecutando, asimismo, diez programas de alianzas en los países
(PCP) 7 , que abarcan tanto países de ingresos medianos (PIM) como países menos
adelantados (PMA). El enfoque integrado de los PCP posibilitó que los programas
fueran eficaces y redundó en un aumento de los efectos de la Organización en el
desarrollo. Con el fin de mejorar su contribución a la Agenda 2030, la ONUDI está
examinando sus programas por países, armonizando sus servicios programáticos con
los ODS. Se están incorporando características clave de los PCP a la formulación y
ejecución de los programas por países. Los PCP y los programas por países de la ONUDI
se ajustan a las prioridades del Marco de Cooperación de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Sostenible.
9.
El fortalecimiento de la cooperación y el establecimiento de nuevas alianzas
seguirán siendo el enfoque fundamental para el logro del desarrollo industrial inclusivo
y sostenible y la Agenda 2030. Además de los Gobiernos y las autoridades locales,
la ONUDI coopera con el sector privado, los círculos académicos y las organizaciones
multilaterales, como la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos
(OCDE), así como con los organismos, fondos y programas de las Naciones Unidas,
entre ellos, la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Internacional
__________________
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Véase https://www.unido.org/sites/default/files/files/2019-05/SDG_report_final.pdf.
Véase https://iap.unido.org/.
Véase IDB.46/CRP.5, sección III.
En abril de 2019, Camboya, Côte d’Ivoire, Egipto, Etiopía, Kirguistán, Marruecos, el Perú,
Rwanda, el Senegal y Zambia.
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del Trabajo (OIT) y ONU-Medio Ambiente. Pueden verse ejemplos de colaboración
eficaz entre múltiples interesados y de la implicación del sector privado en la labor del
Centro y Red de Tecnología del Clima (CRTC), auspiciado conjuntamente por
la ONUDI y ONU-Medio Ambiente; la red mundial de centros regionales de energía
sostenible, y el Programa Mundial de Innovación en materia de Tecnologías Limpias.
10. Consciente de los avances de las tecnologías digitales en el contexto de la Cuarta
Revolución Industrial y su continua influencia en la industrialización como motor del
desarrollo y de la creación de prosperidad compartida, la ONUDI ofrece plataformas de
intercambio de conocimientos y desarrollo de proyectos con objeto de promover la
introducción de políticas y estrategias que garanticen que nadie se quede atrás cuando
se desplieguen las tecnologías digitales. La organización por la ONUDI de la Cumbre
Mundial sobre Fabricación e Industrialización y su participación en la Feria Industrial
de Hannover son ejemplos de esas plataformas de intercambio de conocimientos.
11. La ONUDI ha redoblado sus esfuerzos por incorporar sistemáticamente la
receptividad a las cuestiones de género tanto en sus programas como en la Organización.
Está colaborando con la Entidad de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y
el Empoderamiento de las Mujeres (ONU-Mujeres) con miras a ejecutar dos programas
emblemáticos cuyo objetivo fundamental es la promoción de la igualdad entre los
géneros y el empoderamiento de la mujer. Durante el 63 er período de sesiones de
la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer se celebraron dos actividades
paralelas sobre i) la mujer y la digitalización en la región de O riente Medio y África del
Norte, en asociación con ONU-Mujeres, la Unión Internacional de Telecomunicaciones
(UIT) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO); y ii) las dimensiones de género de la infraestructura e n los sectores de la energía
y la industria, en cooperación con ONU-Mujeres. La ONUDI también colaboró con
organizaciones con sede en Viena, como la Oficina de las Naciones Unidas en Viena
(ONUV), la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Deli to (UNODC), el
Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) y la Comisión Preparatoria de la
Organización del Tratado de Prohibición Completa de los Ensayos Nucleares, en la
organización conjunta del evento “Los hombres como paladines de la igualdad de
género”, celebrado para conmemorar el Día Internacional de la Mujer en 2019.
12. Desde el punto de vista institucional, se han reforzado las operaciones internas
para mejorar la eficacia organizacional, contribuyendo de ese modo a la eficacia de los
programas en aras del cumplimiento de la Agenda 2030:
a)
El monto total de los fondos movilizados en 2018 alcanzó un nivel sin
precedentes de 273,5 millones de dólares de los Estados Unidos. Se han realizado
esfuerzos importantes por colaborar con mecanismos de financiación de medidas
relacionadas con el clima, instituciones financieras, e l sector empresarial y la sociedad
civil a fin de aprovechar los recursos humanos, técnicos, políticos y financieros
necesarios para lograr resultados de desarrollo sostenibles y susceptibles de ser
ampliados;
b)
Se está aplicando una estrategia de colaboración con los países que permite
una colaboración estructurada con los Estados Miembros de las Naciones Unidas,
prestando una atención especial a los antiguos Estados Miembros de la ONUDI. En esa
estrategia se pone de relieve la contribución del desarrollo industrial inclusivo y
sostenible a la Agenda 2030, así como su pertinencia para las prioridades de los
respectivos países en materia de asistencia oficial para el desarrollo. En abril de 2019,
Antigua y Barbuda y los Estados Federados de Micronesia se c onvirtieron en
miembros de la ONUDI, con lo que el número de Estados Miembros de la Organización
aumentó a 170;
c)
La labor de las oficinas de enlace de la ONUDI en Bruselas, Ginebra y
Nueva York en materia de promoción activa y continua, comunicaciones y participación
en diálogos intergubernamentales e interinstitucionales ha redundado en beneficio del
posicionamiento estratégico del trabajo de la ONUDI que contribuye a la Agenda 2030,
comprendidos los ODS 1, 2, 8, 9, 12, 13 y 17. Como resultado de todo ello, se sensibiliza
continuamente a la comunidad internacional acerca de cuestiones relacionadas con
4/5
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el ODS 9, así como de sus vínculos con los demás ODS. La ONUDI ha conseguido que
el desarrollo industrial inclusivo y sostenible figure en la iniciativa de Ayuda para el
Comercio, destacando su contribución a la diversificación económica y el empleo.
La ONUDI también ha fomentado la colaboración con organismos de las
Naciones Unidas y de fuera del sistema que tienen su sede en Ginebra, entre ellos, la
OIT, la UIT, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), el Instituto de las Naciones Unidas para Formación Profesional e
Investigaciones (UNITAR) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
(OMPI). Además, a raíz de las actividades de divulgación dirigidas a las instituciones
con sede en Europa, incluida la Unión Europea, la ONUDI ha recibido de la Comisión
Europea financiación para i) sus proyectos en curso (181,9 millones de dólares) y ii) sus
proyectos en tramitación (1,07 millones de dólares, aproximadamente);
d)
Se actualizó el marcador de género de la ONUDI con el propósito de hacer
un seguimiento de la asignación de recursos financieros a proyectos que comprendan
actividades relacionadas con el género, además de aumentar la precisión de las
mediciones de su contribución programática al ODS 5 y el ODS 9 ;
e)
Desde octubre de 2018, la ONUDI publica información mensualmente en el
marco de la Iniciativa Internacional para la Transparencia de la Ayuda (IATI) a fin de
orientar y apoyar las iniciativas mundiales dirigidas a aplicar la Agenda 2030 ;
f)
En junio de 2019, la ONUDI pasó a ser un asociado en la iniciativa de
aprendizaje sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible “UN SDG: Learn, One
Platform, One Partnership and One Programme” 8 , de las Naciones Unidas, que se
presentó en el foro político de alto nivel celebrado en julio. En esa plataforma se han
incluido los cursos elaborados por la ONUDI relativos al desarrollo industrial inclusivo
y sostenible a fin de apoyar un enfoque eficaz, coherente e inclusivo del aprendizaje
sobre los ODS;
g)
Se dispone de un programa de capacitación amplio para que el personal de
la ONUDI pueda mejorar sus competencias generales y técnicas, incluidas las
relacionadas con las nuevas esferas del desarrollo industrial.

IV. Medida que se propone a la Conferencia
13. La Conferencia tal vez desee tomar nota de la información que figura en el presente
documento.

__________________
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https://www.unsdglearn.org/.
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