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I. Introducción
1.
A lo largo de los años, la ONUDI ha prestado una atención considerable a las
situaciones posteriores a una crisis o un conflicto y a las situaciones de fragilidad, como
se puede apreciar en la resolución GC.10/Res.6 de la Conferencia General y en el
posterior informe del Director General (ID B.28/5), relativo a las actividades de
la ONUDI en los países que salen de una situación de crisis. Tradicionalmente, el
enfoque de la ONUDI respecto de las situaciones posteriores a un conflicto se ha
centrado en el desarrollo de los medios de subsistencia y las capacidades productivas de
las poblaciones, los grupos vulnerables y las zonas geográficas afectados, lo que incluía
también el apoyo a las pequeñas y medianas empresas (pymes), así como a redes
nacionales e internacionales. La necesidad de desarrollar una estrategia y directrices
conexas para su labor posterior a la crisis se había identificado por primera vez en el
contexto de una evaluación temática independiente realizada en 2015 sobre las
intervenciones de la ONUDI después de las crisis.
2.
A fin de proporcionar una base estratégica sólida para la labor de la ONUDI en
situaciones posteriores a conflictos o crisis y facilitar la presentación de informes a los
Estados Miembros, la ONUDI elaboró una estrategia para las situaciones posteriores a
un conflicto o a una crisis (denominada en adelante “la Estrategia”), que figura en el
documento IDB.48/16/Rev.1, del que la Junta de Desarrollo Industrial tomó nota y que
aprobó para su aplicación en su 48º período de sesiones mediante la decisión
IDB.48/Dec.8.
3.
La Estrategia se fundamenta en el entendimiento de que el desarrollo industrial
inclusivo y sostenible (DIIS) puede generar un cambio positivo en las situaciones
posteriores a un conflicto o a una crisis. Las situaciones afectadas por conflictos y c risis
suelen caracterizarse por la desintegración de las estructuras sociales y económicas, lo
que disminuye la capacidad productiva de poblaciones enteras y aumenta la pobreza,
incluso entre las mujeres, los jóvenes y las personas con discapacidad. El DII S fortalece
la capacidad de las personas y de los grupos desfavorecidos al mitigar sus riesgos, sus
vulnerabilidades y las amenazas que se ciernen sobre ellos y facilitar la reactivación de
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las actividades productivas y los medios de subsistencia, lo que g enerará condiciones
favorables para la recuperación y la estabilidad duradera.

II. Avances en la aplicación de la estrategia de la ONUDI para
las situaciones posteriores a un conflicto o a una crisis
4.
Desde que se adoptó la Estrategia, la ONUDI, a través de su mandato en materia
de DIIS, ha contribuido a crear o facilitar sociedades resilientes afrontando las
deficiencias y desafíos específicos en situaciones posteriores a un conflicto o a una crisis
e integrando las prioridades industriales en las estrategias y procesos de planificación
nacionales, sobre la base de los conocimientos técnicos, el liderazgo normativo y la
ventaja comparativa de la Organización.
5.
Para poner en marcha la Estrategia, la ONUDI elaboró un plan de trabajo para el
período 2021-2025, que fue aprobado por la Junta Ejecutiva de la Organización en 2021.
Sus objetivos son evaluar de forma continua los progresos de la Organización en el
apoyo al DIIS en situaciones posteriores a un conflicto o a una crisis y facilitar la
presentación de informes sobre los resultados concretos alcanzados en consonancia con
el Marco Integrado de los Resultados y el Desempeño (MIRD) de la Organización.
6.
En lo que se refiere a los resultados, el plan de trabajo define intervenciones
específicas de la ONUDI para apoyar los esfuerzos en materia de DIIS en situaciones
posteriores a un conflicto o a una crisis, por ejemplo, para la estabilización de los medios
de subsistencia, la rehabilitación industrial y el aumento de la resiliencia. Estas ac ciones
pretenden provocar un cambio positivo en el desarrollo y la adopción de políticas
industriales sólidas y sostenibles en los países a los que están dirigidas. Se han diseñado
para contribuir al fortalecimiento de la capacidad y las aptitudes instituc ionales, así
como al intercambio de conocimientos y la sensibilización en relación con los retos del
DIIS, gracias a una combinación de asistencia técnica, actividades de asesoramiento
sobre políticas y actividades normativas y convocantes.
7.
En cuanto a la asistencia técnica, en septiembre de 2021, la ONUDI está
ejecutando 148 proyectos en países en situación posterior a un conflicto o a una crisis,
por un valor total de aproximadamente 185 millones de dólares. Esto incluye todos los
proyectos de la ONUDI en los 39 países a los que se dirigen, independientemente de los
objetivos específicos de los proyectos.
8.
La asistencia técnica de la ONUDI a los países en situación posterior a un
conflicto o a una crisis se ajusta al marco programático de mediano plaz o, 2018-2021
de la ONUDI y a sus prioridades temáticas. Se asignan 32,7 millones de dólares a
21 proyectos en la esfera de actividad de promoción de la competitividad económica;
79 millones de dólares a 46 proyectos para la creación de prosperidad comparti da;
70,5 millones de dólares a 76 proyectos para la protección del medio ambiente, y
1 millón de dólares más a 6 proyectos con otros fines, como proyectos de coordinación.
9.
En lo relativo a la estabilización de los medios de subsistencia, la ONUDI fomenta
la estabilización social en la provincia de Herat (Afganistán) con financiación del
presupuesto suplementario del Japón, proporcionando un desarrollo empresarial de
impacto rápido y formación en aptitudes interpersonales a los desplazados internos, a
los repatriados y a las comunidades de acogida, junto con apoyo empresarial. El
proyecto tiene por objetivo capacitarlos para que creen actividades de subsistencia y
pequeñas empresas en el sector de los agronegocios. A nivel institucional, el proyecto
también está dirigido a capacitar a determinados centros de formación en la región,
mediante la formación de formadores y la transferencia de equipos, con miras a la
sostenibilidad y la escalabilidad del proyecto.
10. A través del proyecto “Desarrollo de la agrotecnología para el crecimiento
económico en Somalia meridional y central” ejecutado por la ONUDI y financiado por
Italia, y, más recientemente, del “Programa conjunto de desarrollo de los sectores
productivos”, financiado por el fondo fiduciario multipartito de las Naciones Unidas
mediante una contribución para fines específicos de Italia, la ONUDI ha facilitado el
establecimiento de una red de cuatro dependencias de desarrollo empresarial. Estas
dependencias ofrecen servicios esenciales de desarrollo empresarial a las pymes
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somalíes que buscan mejorar sus operaciones y obtener acceso a préstamos en
condiciones favorables a través del mecanismo de crédito financiado por el proyecto. El
programa conjunto es dirigido por la ONUDI y se ejecuta con la Orga nización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
11. En cuanto a la rehabilitación y reconstrucción industrial, la ONUDI promueve la
creación de empleo para jóvenes en situación de riesgo a través del perfeccionamiento
de las competencias profesionales en el sector del cuero en Eritrea, mediante la
revitalización de las escuelas de formación profesional industrial, el (re)adiestramiento
del personal y la transferencia de equipos y conocimientos técnicos actualizados. En
última instancia, el proyecto establecerá un sistema de apoyo institucional capaz de
desarrollar recursos humanos e impartir formación a jóvenes en situación de riesgo para
aumentar su empleabilidad.
12. En lo relativo al fomento de la resiliencia, la ONUDI colaboró con el UNICEF en
un proyecto financiado por el Japón para la República Árabe Siria, dirigido a facilitar
el aprendizaje de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas (CTIM) a los
formadores y a los niños y niñas vulnerables, en particular a los desplazados internos,
con el objetivo último de impulsar el retorno a la educación formal.
13. En términos de asesoramiento en materia de políticas y apoyo analítico, la ONUDI
presta apoyo a Mozambique a través de un proyecto financiado por la Unión Europea
que tiene como objetivo mejorar las capacidades comerciales, la competitividad y el
entorno empresarial para lograr un mayor acceso al mercado para los productos de
Mozambique. El papel de la ONUDI consiste en mejorar el sistema de infraestructuras
de calidad y las competencias técnicas conexas en el país.
14. Los proyectos de asistencia técnica de la ONUDI y otras funciones de apoyo en
situaciones posteriores a un conflicto o a una crisis se integr an en las intervenciones a
nivel de programa, en particular en los programas para los países y en los programas de
alianzas en los países, cuando existen.

III. Respuesta a la COVID-19 y recuperación en situaciones
posteriores a un conflicto o a una crisis
15. Teniendo en cuenta el impacto devastador y a largo plazo de la pandemia de
COVID-19 en los Estados frágiles y en las comunidades afectadas por crisis y
conflictos, la Estrategia y sus actividades conexas están en consonancia con el marco
de respuesta a la COVID-19 de la ONUDI para preparar y contener, responder y adaptar,
y recuperar y transformar.
16. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, la ONUDI ha apoyado a sus Estados
Miembros para minimizar su impacto, especialmente en los grupos vulnerables. En
Armenia, la ONUDI colaboró con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Entidad
de las Naciones Unidas para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres
(ONU-Mujeres) en una iniciativa conjunta dirigida a crear capacidades empresariales y
un entorno propicio para las mujeres vulnerables, con el fin de empoderarlas para que
actuasen como agentes de cambio durante la pandemia de COVID -19 y después de ella.
17. En el Iraq, la ONUDI puso en marcha un proyecto financiado por el Japón para
hacer frente al impacto socioeconómico de la COVID-19 entre los desplazados internos
y las comunidades de acogida en la Región del Kurdistán, proporcionando apoyo a lo s
medios de vida y la creación de empleo. El proyecto está centrado en fomentar la
autosuficiencia y apoyar la resiliencia de los beneficiarios a través de actividades de
recuperación económica, que los ayudarán a mantenerse durante la pandemia de
COVID-19 y después de ella.
18. La ONUDI también apoya al Sudán en la mitigación del impacto de la COVID -19
en la seguridad alimentaria en el sector lácteo a través de una iniciativa piloto financiada
por la Corporación Islámica Internacional para la Financiación del Comercio. El
proyecto piloto desarrollará un plan integral de recuperación del sector para mejorar la
resiliencia de la industria láctea del país.
V.21-06715

3/4

GC.19/19

19. En Somalia, la ONUDI, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el
Ministerio de Comercio e Industria realizaron una encuesta sobre el impacto de la
pandemia de COVID-19 en las empresas. La encuesta abarcó unas 500 empresas en
cinco ciudades de Somalia y tuvo por objetivo mejorar la comprensión del impacto de
la pandemia y el apoyo al sector privado. Además, la ONUDI impartió formación para
el desarrollo de aptitudes sobre cómo fabricar mascarillas, con el fin de crear vías de
ingresos para las pymes locales y permitir el acceso a las mascarillas para la protección
de los trabajadores.

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