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LA DECIMA CONFERENCIA GENERAL DE LA ONUDI 
“El desarrollo es el arma para lograr la paz” 

 
Durante la primera semana de diciembre la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
celebró la décima sesión de su Conferencia General, el más alto órgano de gobierno de la agencia de 171 
estados miembros. 
 
El tema principal propuesto por la ONUDI para discusión por la Conferencia General fue la contribución del 
desarrollo industrial al logro de los Objetivos del Desarrollo del Milenio (ODM). 
 
Fueron acreditados ante la Conferencia 128 Estados Miembro, incluyendo cuatro Jefes de Estado o de Gobierno 
(Madagascar, Uganda, Tanzania y Timor del Este), tres vicepresidentes (Guatemala, Panamá y Sierra Leone) y 
más de 50 Ministros de Industria y Comercio o de Relaciones Exteriores. Esta décima Conferencia General ha 
sido el evento más significativo organizado por la ONUDI desde su fundación, con una concurrencia de nivel 
inusual para una Organización no involucrada en acuerdos comerciales o declaraciones globales ni con grandes 
fondos bajo negociación.  
 
En paralelo a la sesión plenaria de la Conferencia General, las discusiones sustantivas tuvieron lugar en el Foro de 
Desarrollo Industrial y siete mesas redondas que trataron los temas de la Pobreza (y el papel del desarrollo 
industrial en el logro de las ODM), Comercio (y cómo éste puede contribuir a reducir la pobreza), Inversiones (con 
énfasis sobre Africa), Tecnologías Limpias, Situaciones Post-Conflicto (el rol de la ONUDI) y dos mesas redondas 
regionales sobre Pobreza en América Latina y el Caribe y el progreso de Europea Central y Oriental, 
respectivamente. El Prof. Jeffrey Sachs y el Sr. Rubens Ricúpero participaron como panelistas líderes, junto con 
el Director-General de la ONUDI, Sr. Carlos Magariños en la sesión de apertura del Foro. 
 
El Sr. Magariños destacó durante la sesión de apertura de la Conferencia General que separar la agenda política 
y de seguridad de la ONU de se agenda para el desarrollo expresaría no tan sólo una visión superada por los 
acontecimientos, sino también un enfoque peligroso. Expresó que “el desarrollo es el arma más efectiva para 
lograr la paz”, agregando que “el sexto más pobre de la humanidad sobrelleva cuatro quintos de las guerras civiles 
que afectan al mundo”. 
 
Por estas razones es indispensable en su opinión recuperar el papel de la ONU in el debate sobre el desarrollo, 
hoy casi monopolizado por las instituciones del Bretton Woods. La voz de la ONU en el desarrollo debería 
trascender quejas retóricas contra las injusticias de la globalización y proceder a comprometerse con una agenda 
constructiva de soluciones prácticas para superar la presente marginalización de la mayoría de los países en 
desarrollo. Las mesas redondas de la Conferencia General de la ONUDI (especialmente las relativas al comercio 
y las inversiones) han demostrado que es posible que los órganos de la ONU avancen en esa dirección desde una 
perspectiva técnica. 
 
Este objetivo es tan importante que, en la opinión de Magariños, amerita una reforma de la arquitectura de la ONU 
en los temas del desarrollo, proponiendo que es ahora probablemente el momento apropiado para pensar, por 
ejemplo, en una versión de la OECD para los países en desarrollo con el objeto de articular la visión de éstos 
últimos sobre la Agenda para al Desarrollo y diseñar las metodologías necesarias para que ellos puedan 
realmente conducir su desempeño productivo y utilizarlo como vara para evaluar el éxito de sus programas de 
reforma y como brújula para orientar sus políticas”. Esto, agregó, puede lograrse sin recursos adicionales, pero sí 
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entrañar la reorganización del trabajo del Consejo Económico y Social (ECOSOC) y el desarrollo de nuevos 
mecanismos de coordinación dentro de la ONU, similares a los utilizados en otras áreas como la campaña sobre 
el SIDA (UN Aids). La ONUDI presentará una propuesta completa al respecto en el futuro próximo. 
 
Una variedad de resoluciones de la décima Conferencia General de la ONUDI traduce el consenso alcanzado 
respecto de los siguientes tópicos: 
 

1. En el siglo XXI el desarrollo industrial debe ser considerado como un medio para derrotar la pobreza más 
que como un objetivo en sí mismo. El aumento de la productividad agrícola e industrial para promover el 
progreso social es un concepto clave para los países pobres. Se encomiaron las reformas llevadas a 
cabo por la Organización desde esta perspectiva y se endosó su nueva estrategia corporativa basada 
dirigida a lograr el avance social a partir de las mejoras en el desempeño productivo. También fueron 
aprobados y adoptados el Programa y Presupuesto de la Organización así como sus nuevos Módulos de 
Servicio (Promoción de Inversiones y Tecnología, Formación de Capacidad para participar del Comercio 
Internacional, Desarrollo Agro-Industrial, Desarrollo del Sector Privado, Producción mas Limpia, Energías 
Renovables y Acuerdos Comerciales Multilaterales). 

 
2. El enfoque estratégico de la ONUDI consignado en el párrafo anterior es particularmente relevante para 

los países de menor desarrollo económico relativo, lo cuales necesitan crecer a una tasa del 2 al 6 por 
ciento per cápita por año promedio hasta el 2015 para materializar los ODM. El crecimiento per cápita de 
éstos países se ha mantenido estancado durante los últimos tres decenios. Para introducir en ellos la 
necesaria dinámica de crecimiento hacen falta cambios significativos de políticas. El Prof. Sachs dijo que, 
para poder alcanzar los ODM, hacen falta tres revoluciones; en las esferas institucional, de la agricultura 
y de la productividad, respectivamente. El papel de la ONUDI en ésta última esfera fue considerado 
esencial. En este sentido, se anunciaron mayores contribuciones al Fondo de Desarrollo Industrial de la 
Agencia, cuyos recursos fueron duplicados en los últimos cinco años. 

 
3. La transferencia de tecnología fue considerada esencial para el crecimiento de la productividad in los 

países en desarrollo. En este contexto, la Conferencia General considerará en su momento los resultados 
del Foro Global de Biotecnología a tener lugar en Concepción, República de Chile, en marzo de 2002. El 
programa de acción a ser discutido en el Foro constituirá la base para definir las intervenciones de la 
ONUDI en éste área. 

 
4. Las intervenciones ante la Conferencia General destacaron la fuerte conexión entre la paz y el desarrollo. 

En este sentido, se decidió que la ONUDI debe consolidar su programa relativo a situaciones post-
conflicto en dos áreas esenciales: la rehabilitación de instituciones industriales básicas (plantas de 
procesamiento alimenticio y de textiles, entre otras) y el entrenamiento de ex combatientes para labores 
productivas, por un lado, y el mantenimiento en de los esfuerzos de reconstrucción en los países que 
emergen de situaciones de crisis y conflicto cuando y donde las condiciones lo permitan. Los Estados 
Miembro de la ONUDI consideraron positivamente el establecimiento de un Fondo especial para la 
Rehabilitación y la Reconstrucción Industriales. 

 
Tras dos años de trabajo, la Conferencia General de la ONUDI aprobó la Iniciativa para la Capacidad 
Productiva del Africa y el establecimiento del respectivo Fondo de fideicomiso para ayudar a su 
implementación. La Iniciativa comprende un análisis detallado de los obstáculos que impiden a las economías 
africanas participar activamente en los flujos globales de comercio e inversiones. Con este propósito, divide la 
región en cinco regiones (norte, este, oeste, centro y sur), encarando el estudio de los diversos sectores 
productivos sugeridos por los gobiernos africanos y representantes del sector privado. La Iniciativa constituirá 
la contribución de la ONUDI al nueva asociación para el desarrollo del Africa (NEPAD). 
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