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En relación con la resolución GC.17/Res.5 sobre la Declaración Ministerial de
Viena de los Países Menos Adelantados, en el presente documento se ofrece
información sobre la aplicación de la resolución, las actividades que se han llevado a
cabo y los actos que se han organizado en apoyo de los países menos adelantados.

I. Introducción
1.
De conformidad con la clasificación de los países menos adelantados (PMA),
establecida por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1971, 45 Estados
miembros de la ONUDI son PMA. Por consiguiente, en la elaboración de sus proyectos y
programas, la ONUDI hace hincapié en los problemas concretos de desarrollo a que se
enfrentan los PMA y tiene en cuenta la función decisiva del Tercer Decenio del Desarrollo
Industrial para África 2016-2025, la cooperación Sur-Sur y triangular y la reforma del
sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo para lograr un desarrollo industrial
inclusivo y sostenible y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
2.
Tras la aprobación del Programa de Acción de Estambul 2011-2020, en junio
de 2011, la ONUDI fue uno de los primeros organismos en incorporar el Programa de
Acción de Estambul en sus servicios. La Estrategia y el Plan Operacional de la ONUDI
para los Países Menos Adelantados 2012-2020, aprobados por la Cuarta Conferencia
Ministerial de los PMA, celebrada en Viena el 25 de noviembre de 2011, se basan en el
Programa de Acción de Estambul y están encaminados estratégicamente a: a) convertir los
productos básicos en productos; b) seleccionar las comunidades destinatarias; y c) pensar
a nivel mundial y actuar a nivel regional para el desarrollo de la cadena de valor, prestando
especial atención a las agroempresas, que se consideran el motor del crecimiento inclusivo
y, por lo tanto, son fundamentales para muchos PMA.
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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3.
En el 46º período de sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial, la ONUDI reafirmó
su compromiso de apoyar la exclusión de la lista de países menos adelantados en virtud de
su mandato de desarrollo industrial inclusivo y sostenible, aprobado en la Declaración
de Lima de 2013 (GC.15/Res.1).
4.
En julio de 2019, la ONUDI inició un proyecto titulado “Examen y consolidación
de los resultados: la Estrategia Operacional de la ONUDI para los PMA para el
período 2012-2020 en el contexto del Programa de Acción de Estambul 2011-2020”.
Este proyecto tiene por objeto abordar los problemas de supervisión y presentación de
informes mediante la realización de un examen amplio y la consolidación de los resultados
de la aplicación de la Estrategia y el Plan Operacional de la ONUDI para los PMA, a fin
de evaluar la contribución de la ONUDI a la aplicación del Programa de Acción de
Estambul. El proyecto también contribuirá a la formulación de las actividades estratégicas
de la Organización en favor de los PMA después de 2020, en el contexto de la
Quinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados, que se
celebrará en 2021.

II. Contribución al desarrollo de los países menos adelantados
mediante actividades en calidad de foro mundial y cooperación
técnica
5.
Los resultados concretos de la ONUDI en los PMA se pueden apreciar en los
proyectos de cooperación técnica independientes, el enfoque del Programa de Alianzas en
el País (PCP) y los programas de los países. La ONUDI también organiza actos en calidad
de foro mundial y presta servicios de asesoramiento en apoyo de los PMA en su camino
hacia la transformación estructural y la exclusión de la lista de países menos adelantados.
Los programas del país están en curso en nueve PMA 1 y se están elaborando en otros diez 2.
6.
En agosto de 2019, la ONUDI tiene un total de 167 programas y proyectos en
ejecución en los PMA, ya sea como actividades independientes o como parte de los PCP
o los programas del país. La distribución regional de la cartera de cooperación técnica de
la ONUDI en los PMA abarca África (el 71,3 %), Asia y el Pacífico (el 16,8 %) y la región
árabe (el 12,0 %). La ONUDI ejecuta también proyectos mundiales e interregionales que
incluyen a los PMA.
7.
El enfoque del PCP tiene por objeto poner en marcha un proceso de desarrollo a largo
plazo, contribuyendo al logro del Objetivo 9 y otros Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS) de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Habida cuenta de los éxitos
logrados hasta la fecha y el aumento de la demanda de los Estados Miembro s, y en
respuesta a la solicitud incluida en la Declaración Ministerial de los PMA de 2017,
la ONUDI siguió ampliando su apoyo a los PMA mediante el modelo del PCP. Tras el éxito
de la primera fase en dos PMA, Etiopía y el Senegal, la ONUDI ha ampliado el programa
a las cinco regiones geográficas, con diez PCP 3 en diferentes niveles de ejecución.
En 2019, la ONUDI se ha ampliado la cartera de PCP de la ONUDI para incluir a Camboya,
Rwanda y Zambia.

__________________
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Afganistán, Angola, Bangladesh, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Rwanda, Vanuatu
y Zambia.
Burundi, Eritrea, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Madagascar, Malawi, la República
Centroafricana, la República Unida de Tanzanía y el Sudán.
Camboya, Côte d’Ivoire, Egipto, Etiopía, Kirguistán, Marruecos, el Perú, Rwanda, el Senegal
y Zambia.
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8.
El 2 de noviembre de 2019, se celebrará en Abu Dabi la octava Conferencia
Ministerial de los PMA. La reunión se organizará en colaboración con la Oficina del Alto
Representante de las Naciones Unidas para los Países Menos Adelantados. En relación con
el tema “Acelerar la industrialización en los PMA: enseñanzas y enfoques innovadores”,
se examinarán las mejores prácticas y estudios de casos de industrialización para la
reproducción y ampliación. Teniendo en cuenta las enseñanzas extraídas de los estudios
de casos de las mejores prácticas, los resultados de la Conferencia Ministerial ofrecerán
una importante base para la preparación del próximo programa de acción en favor de
los PMA, que se elaborará durante la Quinta Conferencia de las Naciones Unidas sobre
los Países Menos Adelantados.
9.
En abril de 2019, la ONUDI contribuyó a las reuniones del Grupo Consultivo
Interinstitucional sobre los países menos adelantados y los países en desarrollo sin litoral
informando sobre los progresos conseguidos desde las últimas reuniones, celebradas en
septiembre de 2018. En las reuniones también se examinaron los preparativos del próximo
Programa de Acción, que se determinará en la Quinta Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Países Menos Adelantados, que se celebrará en 2021. Los miembros de la
delegación de la ONUDI también participaron como panelistas en sesiones temáticas,
reafirmando el apoyo constante de la Organización a los PMA y presentando el Plan
Operacional para los PMA (2012-2020) como contribución concreta a la agenda de
desarrollo de los PMA.
10. A nivel de los países, de las 47 oficinas de la ONUDI sobre el terreno, 17 (el 34 %),
se encuentran en los PMA. En 2018, por conducto de sus oficinas sobre el terreno o en
calidad de organismo no residente, la ONUDI contribuyó a la aplicación de los Marcos de
Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo (MANUD) en 43 PMA.
Por consiguiente, la ONUDI ha incluido en los MANUD los objetivos relacionados con el
desarrollo industrial inclusivo y sostenible y el Objetivo 9, asegurando la alineación de los
pilares del MANUD con los marcos de la ONUDI.
11. En el marco de los equipos de las Naciones Unidas en los países, en 2018 la ONUDI
asumió la dirección o la codirección de los equipos en los países y los grupos de trabajo
temáticos del MANUD en 22 países, ocho de los cuales son PMA. Los respectivos grupos
de trabajo temáticos están relacionados con el desarrollo económico, la inclusión social y
las medidas de protección ambiental. La ONUDI también participa en la ejecución
de 33 programas conjuntos con otras entidades de las Naciones Unidas en 29 países,
de los cuales 11 programas abarcan 9 PMA.
12. En el Senegal, se prestaron servicios de asesoramiento a través del PCP para el
desarrollo y la gestión del parque de Diamniadio, incluida la asistencia técnica en la
elaboración de su modelo comercial y su paquete de incentivos a la inversión, así como
para la finalización de los aspectos jurídicos, regulatorios e institucionales relacionados
con la gestión y administración del parque. Gracias al apoyo de la ONUDI, Diamniadio
inició sus operaciones en 2018, creando inicialmente 1.000 nuevos puestos de trabajo,
y se prevé que se crearán 4.000 más para finales de 2019. Entre abril de 2018 y abril de
2019, la ONUDI ejecutó un proyecto por valor de 261.545 dólares en Etiopía titulado
“Mejoramiento de la salud pública mediante sistemas solares de saneamiento del agua ”,
financiado por el Gobierno del Japón. El proyecto estableció un sistema de filtración lenta
alimentado con energía solar para producir agua limpia, utilizando tecnologías
innovadoras en las zonas rurales.
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13. El 22 de noviembre de 2018, el Banco Europeo de Inversiones (BEI) y la ONUDI
organizaron en forma conjunta el Día de África del BEI en Etiopía, en relación con el t ema
de la industrialización sostenible en África. El Director General de la ONUDI y el
Presidente del BEI inauguraron el acto de alto nivel, junto con el Presidente de Etiopía.
Los principales temas de debate se centraron en las oportunidades de creación d e empleo
para los jóvenes y las mujeres, en particular en el ámbito de la iniciativa empresarial.
14. Camboya y la ONUDI están aplicando el PCP para el período 2018-2023. El PCP se
ajusta plenamente a la visión del Gobierno para transformar y modernizar la estructura
industrial de Camboya de una industria intensiva en mano de obra a una industria basada
en las aptitudes para el año 2025. El proyecto “CAPFISH Capture- Post Harvest Fisheries
Development (Pesca de captura- Desarrollo de la pesquería después de la captura)” se puso
en marcha en 2019, con apoyo financiero de la Unión Europea. Su presupuesto estimado
es de 16 millones de dólares a lo largo de cinco años. Otras intervenciones fundamentales
serán un proyecto sobre diversificación industrial, que contará con el apoyo de China,
así como un proyecto sobre el desarrollo del plan maestro de Sihanoukville, financiado
por el Gobierno de Camboya.
15. En el marco del programa para Myanmar, hay cinco programas en curso, con un
presupuesto total de 5.075.134 dólares. Las esferas de intervención son: a) la promoción
de la eficiencia energética industrial, centrándose en las actividades de apoyo para la
aplicación del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes
(COP); b) la prestación de cooperación técnica para un plan de gestión de la eliminación
de los hidroclorofluorocarbonos; c) el mejoramiento del comercio y la capacidad
productiva; d) el estímulo del desarrollo de la iniciativa empresarial; y e) la cooperación
para la mitigación del cambio climático en el país.
16. Junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura, la ONUDI está ejecutando un proyecto en el Sudán para mejorar la cadena de
valor de la semilla de sésamo sudanesa, con fondos del Servicio de Elaboración de Normas
y Fomento del Comercio. La ejecución del proyecto, que durará tres años, comenzó en
octubre de 2018. Su objetivo es aumentar la capacidad de la cadena de valor de la semilla
de sésamo sudanesa para cumplir con los requisitos sobre la inocuidad de los alimentos y
fitosanitarios, y aplicar los códigos, normas y reglamentos de las buenas prácticas
agrícolas.
17. También en el Sudán, la ONUDI está prestando asistencia técnica para fomentar el
crecimiento económico inclusivo en el estado de Kassala, mediante el des arrollo de
cadenas de valor agrícola y la facilitación del acceso a los servicios financieros. Hasta la
fecha, el proyecto ha prestado apoyo a 674 pequeños agricultores con financiación
proporcionada por una institución de microfinanciación para la adquisición de paquetes de
técnicas agropecuarias. De los pequeños agricultores, el 42 % son mujeres y el 40 % nunca
había consultado una institución financiera. En el marco del proyecto también se impartió
capacitación sobre prácticas de agricultura sostenible a 546 personas de las zonas
seleccionadas, lo que permitió a 200 pasantes conseguir trabajo durante la campaña
agrícola de 2019.
18. En 2019 se inició la ejecución del proyecto “Incremento de la competitividad de
Sierra Leona mediante el aumento de la productividad y la conformidad con las normas
comerciales en determinadas cadenas de valor”. La fase inicial se basa en dos objetivos:
a) mejorar el rendimiento, el crecimiento y la contribución a la industria, el comercio
regional y las exportaciones de las cadenas de valor de la mandioca, el cacao y el aceite
de palma; y b) mejorar el clima para las empresas a nivel nacional.
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19. La ONUDI presta asistencia a 17 PMA 4 en sus preparativos para la ratificación y
aplicación del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, con financiación del Fondo para
el Medio Ambiente Mundial y el Gobierno de Suiza. También está elaborando un programa
regional para la región de la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental.
20. La ONUDI también está ejecutando proyectos regionales sobre gestión de desechos
en siete PMA5, mediante la introducción de las mejores técnicas disponibles y las mejores
prácticas ambientales en determinados lugares de demostración prioritarios, a fin de
fomentar la reducción al mínimo de los COP no intencionales liberados por la quema
de desechos a cielo abierto, maximizando así los beneficios mundiales y locales tanto para
el medio ambiente como para la salud humana.
21. En 2018, la ONUDI completó con éxito un programa regional financiado por
el FMAM sobre el fortalecimiento de la capacidad y asistencia técnica para la gestión de
los COP en África. El programa apoyó la introducción de las mejores técnicas disponibles
y mejores prácticas ambientales en los subsectores textil, del cuero y plástico y el reciclado
de aceite de motor de 22 PMA de África. El programa fortaleció las instituciones para la
rehabilitación de los lugares contaminados y apoyó la eliminación gradual del uso agrícola
de plaguicidas que son COP mediante la promoción de alternativas biobotánicas.
22. Desde marzo de 2018 hasta marzo de 2019, se ejecutó en Liberia un proyecto
financiado por el Gobierno del Japón. Promovió la estabilidad social entre las personas
vulnerables proporcionando formación técnica y profesional, con especia l hincapié
en los jóvenes desempleados de las comunidades del condado de Grand Bassa afectadas
por los proyectos de concesión de las empresas transnacionales. Se proporcionaron juegos
de herramientas básicas de carpintería y se impartió capacitación a 123 beneficiarios,
lo que les permitió iniciar una actividad productiva en su comunidad. Se capacitó y
certificó a 147 beneficiarios adicionales en carpintería intermedia y avanzada.
23. Entre enero de 2018 y agosto de 2019, la ONUDI movilizó recursos finan cieros en
los PMA mediante fondos de la iniciativa “Una ONU” por un total de 3.234.070 dólares
para proyectos en cuatro PMA: Guinea (692.718 dólares), Somalia (1.813.479 dólares),
el Sudán (14.057 dólares) y la República Unida de Tanzanía (713.816 dólares).
24. En julio de 2018, la ONUDI prestó apoyo a la República Democrática Popular Lao
en la preparación de su examen nacional voluntario. La ONUDI colaboró con el Ministerio
de Industria y Comercio y prestó asistencia técnica para realizar un estudio sobr e la
manufactura nacional pertinente para la consecución del Objetivo 9. Los datos industriales
de la encuesta también se incluyen en el International Yearbook of Industrial Statistics,
que está vinculado a la Plataforma de Análisis Industrial de la ONUDI.

III. Medida que se propone a la Conferencia
25. La Conferencia tal vez desee tomar nota de la información que figura en el presente
documento.
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Angola, Benin, Burkina Faso, el Chad, las Comoras, Guinea, Liberia, Malí, Nepal, el Níger,
Rwanda, Santo Tomé y Príncipe, el Senegal, Sierra Leona, el Sudán, Togo y el Yemen.
Cinco países de la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo (Lesotho, Madagascar,
Mozambique, la República Unida de Tanzanía y Zambia) y dos países de Asia (Camboya
y la República Democrática Popular Lao).
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