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La ONUDI promueve la inclusión social, la competitividad económica y la
sostenibilidad ambiental mediante la prestación de un conjunto de servicios integrados
en sus cuatro funciones complementarias: la cooperación técnica; el asesoramiento
sobre políticas; el establecimiento de normas y estándares; y la convocación de
reuniones y el fomento de alianzas para la transferencia de conocimientos,
el establecimiento de redes y la cooperación industrial.
El presente documento proporciona información sobre la labor que realiza la ONUDI
para apoyar el desarrollo de las agroempresas, la creación de capacidad comercial y la
creación de empleo por medio de sus cuatro funciones. Esa información complementa
la proporcionada en el Informe Anual de la ONUDI 2017 (IDB.46/2) y en el Informe
Anual de la ONUDI 2018 (IDB.47/2).

I. Introducción
1.
Las agroempresas, que abarcan todas las actividades empresariales que van desde
la explotación agrícola, pasando por la transformación y la distribución, hasta
el consumo final, son una fuente importante de ingresos y puestos de trabajo en la
agricultura, la industria manufacturera y los servicios. Los beneficios económicos
de las agroempresas se transfieren a otros sectores en forma de una mayor demanda de
insumos, tecnología, transporte, comunicaciones e infraestructura de calidad. El sector
tiene gran potencial de crecimiento en los países en desarrollo y los países menos
adelantados, pero también tiene repercusiones en los cambios en el uso de la tierra,
las emisiones de gases de efecto invernadero y el cambio climático.
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2.
La ONUDI reconoce la importancia que tiene reducir el impacto del sector agrícola
y agroindustrial en el medio ambiente y está trabajando para introducir prácticas
agrícolas y de procesamiento respetuosas con el medio ambiente, en particular la
reducción de las pérdidas y los desechos posteriores a las cosechas mediante mejoras
tecnológicas, la optimización de los procesos y la utilización de los subproductos. Esto
conduce a un aumento de la producción agrícola, al tiempo que introduce un enfoque de
economía circular con el propósito de alcanzar la sostenibilidad ambiental. La ONUDI
reconoce la necesidad de introducir un cambio tanto en la etapa de diseño como a lo
largo de toda la cadena de valor de modo que se capte valor de los desechos y se pase
de una economía lineal de producción y consumo a un modelo circular, en el que las
agroempresas desempeñan un papel fundamental.
3.
La ONUDI utiliza el enfoque de la cadena de valor para aprovechar los beneficios
que se derivan de vincular la agricultura, la agroindustria y otros sectores económicos
entre sí. Los programas de la ONUDI apoyan la innovación y la revaloriza ción de
productos, procesos, funciones y cadenas de valor mediante la creación de un entorno
empresarial favorable para que el sector privado pueda crecer, innovar, aprender
y competir.
4.
Las relaciones de asociación con instituciones financieras intern acionales,
el sector privado, el mundo académico y la sociedad civil son una prioridad estratégica
para la ONUDI, ya que le permitirán acelerar y ampliar la escala de sus efectos en el
desarrollo. Se han logrado resultados tangibles en el aumento de la capacidad productiva
y comercial local y el aumento de la competitividad. La ONUDI también ha contribuido
a fomentar la inclusión social y la economía real, al tiempo que ha reducido el impacto
de las agroempresas en el medio ambiente en muchos países y re giones geográficas.

II. Servicios de asesoramiento en materia de análisis,
investigación y políticas y establecimiento de reglas y normas
5.
En el contexto actual de producción y comercio globalizados, así como de rápidos
avances tecnológicos, para mantener su competitividad los productores de los países en
desarrollo han de cumplir las normas convenidas a nivel internacional en lo que
respecta, por ejemplo, al empleo, la salud, la seguridad (fitosanitaria) y el medio
ambiente. Cada vez más, tienen que cumplir también con normas y otras
especificaciones relativas a los productos y a la calidad acordadas a nivel privado y
definidas generalmente por las empresas más importantes de las cadenas de valor.
La adecuación a esas normas, ya sea por reconocimiento recíproco o mediante la
armonización, se ha hecho indispensable para participar en las cadenas de valor
regionales y mundiales.
6.
Cada vez es mayor la demanda de servicios de la ONUDI para la formulación de
políticas de gestión de la calidad, el establecimiento de sistemas de infraestructura
de control de la calidad, el tratamiento de cuestiones relativas a la inocuidad de los
alimentos, la mejora de la innovación, la garantía de la seguridad industrial y el fomento
de la inclusión económica de los grupos de población vulnerables.
7.
Una de las respuestas de la ONUDI ha sido la publicación de Food Safety
Approach (Enfoque de la inocuidad alimentaria) en cinco idiomas, así como un conjunto
de tres documentos de orientación: principios rectores de las p olíticas de control de
calidad (Quality Policy Guiding Principles), una guía técnica de las políticas de gestión
de la calidad (Quality Policy Technical Guide) y una guía práctica de las políticas de
gestión de la calidad (Quality Policy Practical Tool). La ONUDI ha seguido
desarrollando el conjunto de instrumentos de infraestructura del control de la calidad
para la facilitación del comercio (Quality Infrastructure for Trade Facilitation
Toolkit, QI4TF) para la aplicación efectiva del Acuerdo sobre Facilitación del
Comercio (TFA). También publicó Mainstreaming Gender in Cluster Development,
documento en el que se presentan los resultados de las actividades de cooperación
técnica en Côte d’Ivoire, la India, Marruecos, el Perú, Tayikistán, Tanzanía y Túnez,
y se proporcionan instrumentos a los encargados de elaborar proyectos.
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8.
La ONUDI creó un índice mundial de comercio electrónico para medir
los efectos de este tipo de comercio en el desarrollo industrial mundial, así como un
curso de capacitación en línea para catalizar el desarrollo de aptitudes en materia de
comercio electrónico. La directriz de la ONUDI sobre buena gobernanza y prácticas
profesionales para las organizaciones y el personal de la infraestructura nacional de
control de la calidad (Guideline on Good Governance and Professional Practices
for Organizations and Personnel of the National Quality Infrastructure ) tiene por objeto
apoyar la mejora de la infraestructura nacional de control de la calidad mediante
la eliminación de los obstáculos técnicos al comercio. En un informe conjunto de
la ONUDI y el Centro de Comercio Internacional, Status, Opportunities and Challenges
of BRICS E-commerce, se ofrecen recomendaciones sobre el fortalecimiento de la
cooperación dentro del grupo BRICS para la promoción del comercio electrónico.
9.
Sobre la base de las recomendaciones contenidas en el examen temático
independiente de 2015 de las intervenciones de la ONUDI en materia de desarrollo
empresarial para la creación de empleo, en particular para las mujeres y los jóvenes,
la ONUDI ultimó la Estrategia de la ONUDI para la Juventud, que se lanzó en
una reunión informativa para los Estados Miembros celebrada el 17 de julio de 2019.

III. Programas de cooperación técnica
10. La ONUDI sigue ejecutando una serie de programas de cooperación técnica sobre
las agroindustrias y el desarrollo rural, el desarrollo de la capacidad comercial y la
creación de empleo. Esos programas se centran en actividades como la creación
de parques agroindustriales; la actualización de las cadenas de valor; la mejora de las
normas nacionales y de la infraestructura de control de la calidad y la promoción
de la innovación empresarial mediante el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas, las agrupaciones y la iniciativa empresarial; la promoción de la inversión y
la adopción de tecnologías de la Cuarta Revolución Industrial; y el desarrollo de las
aptitudes empresariales de grupos vulnerables como los jóvenes, las mujeres,
los migrantes y las minorías étnicas.
11. La ONUDI apoya el establecimiento de cuatro parques agroindustriales
integrados, así como centros de transformación rural en Etiopía; una plataforma
agroindustrial y centro de excelencia para la transformación de cultivos de alimentos
básicos en la República Democrática del Congo; y tres polos agrícolas en el Senegal,
para atraer inversiones hacia actividades de alto valor añadido, crear puestos de trabajo
y generar ingresos.
12. La ONUDI está prestando apoyo al Gobierno del Pakistán para establecer
un parque de la industria del cuero, con instalaciones de tratamiento que tengan
en cuenta la adaptación al cambio climático.
13. En Viet Nam la ONUDI ha puesto en marcha recientemente una iniciativa
en las tierras medias septentrionales, las zonas altas y montañosas centrales y el delta
del río Mekong, para establecer centros de excelencia con el fin de fortalecer las cadenas
de valor agrícolas en el país. El proyecto se propone reforzar la capacidad té cnica y de
gestión de las comunidades rurales con el fin de asegurar el empleo y los ingresos.
14. La Organización continúa desarrollando y gestionando programas que contribuyen
a la mejora de las cadenas de valor agrícolas, entre los que cabe citar progr amas
en Colombia (café, cacao y algodón); Egipto (horticultura); el Líbano (productos lácteos
y apicultura); Mongolia (productos lácteos y carne); Mozambique (café especial ibo);
y Uganda (banana).
15. Junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), la ONUDI está ejecutando un proyecto en el Sudán para mejorar
la cadena de valor de las semillas de sésamo. Gracias al proyecto, aumenta la capacidad
para cumplir los requisitos fitosanitarios y de inocuidad alimen taria y aplicar los
códigos, normas y reglamentos de buenas prácticas agrícolas (GAP).
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16. La Iniciativa de Desarrollo Acelerado de las Agroempresas y las Agroindustrias
PLUS (3 ADI+) se diseñó de nuevo en forma de programa de desarrollo mundial,
en colaboración con la FAO. En 2018, se realizaron análisis de la cadena de valor en
tres países piloto: Bangladesh, la República Unida de Tanzanía y Suriname.
17. Los proyectos de la ONUDI en Colombia, Côte d’Ivoire, Gambia, Marruecos,
el Pakistán, el Perú, el Senegal y Uganda abordaron cuestiones como las prácticas
agrícolas insostenibles, el uso indebido de la tierra y el agua, la pérdida de biodiversidad
y la dependencia de fuentes de energía no renovables.
18. El proyecto emblemático de la ONUDI para promover el empoderamiento
económico de la mujer en la región de Oriente Medio y África del Norte inició su
segunda fase en colaboración con la FAO y ONU-Mujeres. La ONUDI también prestó
asistencia técnica para mejorar los medios de vida de las mujeres de las comunidades
rurales, por ejemplo en Etiopía, mediante el desarrollo económico basado en la moringa,
y en Malí, mediante la capacitación de grupos de mujeres para que adquieran aptitudes
empresariales.
19. La Organización sigue dando prioridad a las necesidades de seguridad humana
en las regiones afectadas por crisis, ejecutando 31 proyectos en 13 países, entre ellos
Côte d’Ivoire, el Iraq y Liberia.
20. En Sudán del Sur, la ONUDI está apoyando el desarrollo de cadenas de valor
agrícolas con el fin de crear oportunidades de empleo e ingresos para los desplazados
internos y las comunidades de acogida, ofreciendo capacitación profesional y
empresarial y reforzando las capacidades en determinadas instituciones de control
de la calidad. La ONUDI también puso en marcha el Sistema Nacional de Control de la
Calidad de Sudán del Sur y fortaleció la infraestructura nacional de control de la calidad
prestando servicios de creación de capacidad a la Oficina Nacional de Normalización
de Sudán del Sur.
21. En el marco del Programa de Competitividad de África Occidental, la ONUDI
apoya a Sierra Leona en el desarrollo de la cadena de valor regional para el cacao,
la mandioca y el aceite de palma. Por medio del componente del programa relativo a
Ghana, la ONUDI ayuda a mejorar la competitividad de grupos de productos como
frutas elaboradas, mandioca, y productos de cuidado personal y cosméticos, con un
sólido potencial regional y mundial para la creación de empleo y el crecimiento.
22. La ONUDI ha ejecutado varios proyectos en el marco de la iniciativa de Ayuda
para el Comercio para los Estados Árabes, a nivel tanto intrarregional como nacional.
Por medio de la iniciativa, se fortalecieron las capacidades de las instituciones palestinas
en el ámbito de los resultados de las exportaciones y la acreditación; Libia cuenta
actualmente con una estrategia nacional de exportación; se adoptó un nuevo enfoque
para la actualización industrial innovadora de empresas de Túnez; y se modernizaron
las capacidades de ensayo en organismos modificados genéticamente en el Iraq.
23. En Kirguistán, la ONUDI promueve el establecimiento de vínculos entre las
empresas locales de transformación agrícola y las cadenas de valor del turismo mediante
la modernización y actualización de las cadenas de valor locales utilizando una
metodología de inventario de cadenas de valor. En Tanzanía, la ONUDI estableció y
fortaleció los vínculos entre los productores y elaboradores de productos hortícolas
e importantes asociados del sector del turismo, como hoteles y supermercados.
24. La pesca es un sector fundamental que promueve el crecimiento económico,
la seguridad alimentaria y la creación de empleo. La ONUDI presta apoyo al sector
pesquero en Côte d'Ivoire, Etiopía, Gambia, Guinea, Ma uritania, el Senegal y Sudán del
Sur, y mejora el acceso a los mercados internacionales mediante el desarrollo de las
cadenas de valor. La ONUDI también movilizó fondos para elaborar un proyecto de
inocuidad alimentaria destinado al sector pesquero de Camb oya.
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25. El Programa Mundial de Promoción de la Calidad y las Normas consolida en un
solo programa de ámbito mundial las intervenciones de la ONUDI y la Secretaría de
Estado de Economía de Suiza (SECO) en la esfera del cumplimiento de las normas y el
control de la calidad. Esto aporta el beneficio añadido de facilitar las sinergias y mejorar
la coherencia entre las intervenciones en ocho países: Colombia, Ghana, Indonesia,
Kirguistán, Perú, Sudáfrica, Ucrania y Viet Nam. En Indonesia, por ejemplo, la ONUDI
apoya la mejora de las cadenas de valor de las algas marinas, el pescado de la especie
Pangasius y el atún capturado con caña para aumentar su sostenibilidad y competitividad
en los mercados locales e internacionales.
26. También se elaboraron y ejecutaron proyectos de cooperación técnica en materia
de inocuidad de los alimentos en China, Kenya, Mongolia y Nigeria, así como
en 18 países de la región árabe.
27. La ONUDI sigue promoviendo el desarrollo de industrias creativas en dos
subregiones de África, así como en Asia y el Pacífico, mediante siete proyectos que
benefician en particular a los jóvenes y las mujeres. La ONUDI también apoya el
desarrollo sostenible de aptitudes mediante 18 proyectos de enseñanza y capacitación
técnica y profesional en cuatro subregiones de África y Asia y el Pacífico.
28. El programa de la ONUDI para la juventud se está ejecutando en países como
Armenia, Etiopía, Irán (República Islámica del), el Iraq, Madagascar, Malí, Myanmar,
Namibia, Nigeria, el Senegal, Sri Lanka, Túnez, Turquía y Zambia, así como en
toda la región de Oriente Medio y África del Norte, y hasta la fecha ha llegado a más
de 10.000 beneficiarios.
29. En el marco del Programa sobre Planes de Estudios para el Fomento de la
Capacidad Empresarial, la ONUDI introdujo enseñanzas sobre iniciativa empresarial en
escuelas secundarias del Afganistán, Egipto, el Iraq y Nigeria.
30. En el Chad, la República Centroafricana, la República Democrática del Congo y
Santo Tomé y Príncipe, la ONUDI mejoró el entorno empresarial y fortaleció las
instituciones nacionales que trabajan en la modernización de las empresas. Recibieron
apoyo directo para fortalecer su competitividad 23 empresas de esos cuatro países, y se
capacitó a 56 jóvenes empresarios para poner en marcha un negocio.
31. Gracias a la inversión de la Yazaki Corporation del Japón en tres fábricas de
automóviles en el país, un proyecto de la ONUDI en Marruecos creó 10.000 puestos de
trabajo. El proyecto permitió fortalecer la cadena de suministro industrial, el desarrollo
de aptitudes, la expansión de las exportaciones y la creación de riqueza.
32. La Oficina de Promoción de Inversiones y Tecnología (ITPO) de Nigeria cola boró
con la CEDEAO en el establecimiento de una zona de transformación de productos
agrícolas a lo largo de la frontera común entre Nigeria y Benin. La ITPO de Italia prestó
asistencia a representantes de tres instituciones y 15 empresas de Mozambique medi ante
la organización de más de 150 reuniones de comercio entre empresas a las que asistieron
delegados mozambiqueños y expositores italianos, con el objetivo de promover la
transferencia tecnológica y encontrar posibles socios comerciales. La ITPO de Itali a
también apoyó la organización de una mesa redonda sobre oportunidades de inversión
en Côte d’Ivoire, Guinea, Mauritania y el Senegal en los sectores agroindustriales de
la pesca y la cadena de refrigeración.
33. En Colombia, la ONUDI ayudó a microempresas y a pequeñas y medianas
empresas de los sectores agroindustrial y cosmético de la región del Valle del Cauca
a constituir y gestionar consorcios de exportación. También mejoró la calidad de sus
productos para que cumplieran los requisitos de exportació n.
34. En Malawi, el proyecto de la ONUDI sobre normalización, aseguramiento de la
calidad, acreditación y metrología, recientemente concluido, diseñó la Política Nacional
de Gestión de la Calidad y la Estrategia Nacional de Control de la Calidad, así como el
Plan Estratégico para 2017-2022 de la Oficina de Normalización de Malawi.
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IV. Función de convocatoria y de fomento de alianzas
35. Los eventos que la ONUDI organiza en calidad de foro mundial tienen funciones
de convocatoria, de promoción y normativas, y contribuyen a la gestión de los
conocimientos. Esos eventos contribuyen a la elaboración de nuevas normas, así como
a la investigación, la cooperación técnica y el asesoramiento en materia de políticas.
Al reunir a los países en un contexto multilateral, la ONUDI ofrece importantes
oportunidades de aprendizaje para el intercambio de conocimientos y mejores prácticas
y para aprovechar la fuerza de las alianzas de múltiples interesados en todo el sistema
internacional, el mundo académico y las empresas.
36. Entre 2016 y 2018, la ONUDI organizó varios talleres y foros con el fin de reunir
a las partes interesadas del sector del comercio electrónico de los países del
grupo BRICS para que pudieran dar a conocer sus experiencias, establecer nuevas
alianzas y encontrar soluciones innovadoras a los problemas de desarrollo. En África se
ha puesto en marcha un programa conjunto de la ONUDI y la FAO, apoyado por el
Gobierno del Japón, que pretende acelerar el empleo de los jóvenes y el desarrollo de la
capacidad empresarial en la agricultura y las agroempresas.
37. En el contexto de la creación de plataformas de intercambio de conocimientos de
la Industria 4.0, se han organizado varios eventos para comprender mejor las
oportunidades y amenazas asociadas a las tecnologías de vanguardia que impulsan la
nueva revolución industrial y sus repercusiones en los sectores económicos y en el
desarrollo industrial inclusivo y sostenible (DIIS). Entre esos eventos cabe citar el
Foro Global sobre Tecnologías Naturales y Convergentes celebrado en Sochi (2018);
la conferencia De la Racionalización de la Gestión a la Industria 4.0 celebrada en
Belarús (2018); la Primera Conferencia Regional sobre Desarrollo Industrial celebrada
en Bali sobre el tema “Liberar el potencial de la Cuarta Revolución Industrial para los
países en desarrollo”, con especial atención a la región de Asia y el Pacífico (2018);
el seminario sobre Industria 4.0 y Economía Creativa: Promover Ecosistemas Inclusivos
en la Era Digital, organizado en Viena (2019); y la conferencia internacional sobre
Garantizar la seguridad industrial: papel de los Gobiernos, los reglamentos, las normas
y las nuevas tecnologías, que también tuvo lugar en Viena (2018) y en cuyo marco se
firmó un memorando de entendimiento con Rostechndzor para cooperar en la regulación
de la seguridad industrial.
38. En 2019, la ONUDI y el PNUD firmaron un memorando de entendimiento para el
Fondo de Puesta en Marcha para la Migración Segura, Ordenada y Regular, creado
en 2018 por la Red de las Naciones Unidas sobre la Migración.
39. La ONUDI y la Organización Mundial del Embalaje concertaron un memorando
de entendimiento para proporcionar soluciones de envasado adaptadas a fin de mejorar
las cadenas de valor de los productos agrícolas y ayudar a las industrias agroalimentarias
a cumplir las normas internacionales, acceder a los mercados y crear modelos de
producción sostenibles.
40. El Foro Internacional sobre Infraestructura de Control de la Calidad organizado
por la ONUDI en cooperación con la Comisión de la Unión Africana en 2019 se centró
en la contribución de la infraestructura de control de la calidad al logro de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio y a la aplicación del Acuerdo de Libre Comercio Continental
Africano.
41. La ONUDI colabora con el Banco Africano de Desarrollo en el establecimiento de
parques de elaboración de productos agrícolas en Etiopía, la República Unida
de Tanzanía, el Senegal, Uganda y Zambia.
42. En virtud de un nuevo acuerdo de asociación entre el Banco Mundial y la ONUDI
en el sector de las agroempresas, la ONUDI prestó asistencia técnica, en particular en
materia de pesca, ganadería y productos lácteos en Bangladesh, y en materia de
inocuidad de los alimentos en el Afganistán y la India. Recientemente, la asociación se
amplió a Egipto y Viet Nam en relación con la inocuidad de los alimentos y el desarrollo
del sector privado.
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V. Perspectivas
43. La ONUDI trabajará en la aplicación de un enfoque programático integrado que
tiene como propósito aumentar el impacto de su labor en el desarrollo.

VI. Medidas que se solicitan a la Conferencia
44. La Conferencia tal vez desee tomar nota de la información que figura en el presente
documento.
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