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GC.10/Res.6. 

 
Introducción 

 
1. El presente documento se ha preparado en 
cumplimiento de la resolución GC.10/Res.6 de la 
Conferencia General, relativa a las actividades de la 
ONUDI en los países que salen de una situación de 
crisis. En esa resolución la Conferencia tuvo en cuenta 
los objetivos de desarrollo del Milenio y las importantes 
decisiones relacionadas con el desarrollo que se habían 
adoptado en conferencias internacionales y subrayó la 
necesidad de que tanto las instituciones internacionales 
que integraban el sistema de las Naciones Unidas como 
las que no pertenecían a él, incluida la ONUDI, 
aumentaran, en el marco de sus mandatos, los esfuerzos 
de cooperación para promover un apoyo colectivo y 
eficaz a la ejecución del Programa 21 a fin de lograr un 
desarrollo sostenible. Plenamente consciente de la 
situación crítica y la vulnerabilidad de las personas en 
todos los países que salían de una situación de crisis, 
incluidos los países que salían de conflictos, y de la 
necesidad de un apoyo oportuno en esferas prioritarias 
para reducir esa vulnerabilidad, la Conferencia tomó 
nota de la formulación en curso de la iniciativa temática 
de la ONUDI sobre rehabilitación industrial y 
reconstrucción después de las crisis y de la mesa 

redonda correspondiente que habría tenido lugar durante 
su décimo período de sesiones, celebrado en diciembre 
de 2003. 
 
2. Al respecto, en la resolución se alentaba al 
Director General a que considerara, caso por caso y en 
plena consulta con los países afectados, si la 
rehabilitación industrial y la reconstrucción eran una 
prioridad para un país que salía de una situación de 
crisis, y en qué momento. Se pidió al Director General 
que tuviera en cuenta, al planificar intervenciones en 
situaciones posteriores a crisis, la necesidad de adoptar 
un enfoque integrado en el que se alcanzara el debido 
equilibrio entre las actividades de socorro humanitario y 
el restablecimiento de las capacidades productivas. 
También se pidió al Director General que velara por que 
la asistencia de la ONUDI a países que salían de 
situaciones de crisis se centrara en actividades que se 
correspondieran claramente con el mandato de la 
ONUDI, tal y como se definía en el Plan general de 
actividades y en otros documentos básicos de 
planificación, y estuviera en armonía con las estrategias 
nacionales de reducción de la pobreza, cuando 
procediera. Además, se pidió al Director General que 
considerara si las actividades de la ONUDI en los países 
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que salían de situaciones de crisis en todas las regiones 
deberían contribuir a la rehabilitación industrial después 
de la crisis y de qué forma. Por otra parte, se alentó al 
Director General a que adoptara las medidas necesarias 
para garantizar, en colaboración con otros organismos 
de las Naciones Unidas, la continuación de la 
participación de la ONUDI en la elaboración y, cuando 
estuviesen dadas las condiciones necesarias, en la 
ejecución de proyectos de desarrollo industrial 
sostenible en países que salían de situaciones de crisis, 
en consulta con las autoridades competentes. 
 
3. Por último, en la resolución se pidió al Director 
General que presentara un breve informe sobre los 
progresos realizados y las medidas adoptadas a ese 
respecto a la Junta de Desarrollo Industrial en sus 
períodos de sesiones 28º y 29º. 
 
 

I. PROGRESOS REALIZADOS Y MEDIDAS 
ADOPTADAS HASTA LA FECHA 

 
Aprobación de actividades previstas en la iniciativa 

 
4. La iniciativa especial de la ONUDI sobre 
rehabilitación industrial y reconstrucción después de las 
crisis tiene por objeto facilitar la formulación de planes 
adaptados a necesidades individuales a efectos de 
abordar problemas concretos de desarrollo industrial a 
que hacen frente los países después de una crisis. Esa 
propuesta de proyecto, por un valor total de 385.000 
dólares, fue aprobada el 6 de marzo y el 6 de agosto 
de 2003, respectivamente. También se aprobaron una 
serie de propuestas de proyectos de intervención tras las 
crisis, principalmente en África, cuyo presupuesto 
asciende a 1,5 millones de dólares. 
 

Actividades emprendidas 
 
Coordinación interna 
 
5. A efectos de facilitar la coordinación interna de la 
programación, ejecución y supervisión de las 
actividades pertinentes, se estableció un grupo de 
trabajo oficioso  en el seno de la División de Desarrollo 
de Programas y Cooperación Técnica (PCT) y también 
se creó, especialmente para el Iraq, un grupo de tareas 
en el que participan funcionarios de la División de 
Coordinación de Programas y Operaciones sobre el 
Terreno (CPT) y de la PCT. Colaboraron, además, en la 
ejecución de las actividades un grupo de expertos 
contratados a corto plazo y funcionarios internos 
redistribuidos. 
 
Investigación y establecimiento de la estrategia 
 
6. Se preparó un proyecto de estrategia de la ONUDI 
de rehabilitación industrial y reconstrucción después de 
las crisis que sirvió de base al documento de fondo y al 

documento de debate presentados en la mesa redonda de 
la Conferencia General en diciembre de 2003. Así pues, 
el documento de debate es fiel reflejo de las cuestiones 
planteadas con respecto a la posible intervención de la 
ONUDI en los países que salen de una situación de 
crisis y presenta el marco del programa de la ONUDI en 
la materia. Está por concluir la preparación de un 
documento de estrategia oficial al que se vienen 
incorporando los comentarios y recomendaciones 
formulados en la Conferencia General. 
 
7. Con miras a facilitar la comprensión de las 
cuestiones más pertinentes relativas a la asistencia 
después de las crisis que forman parte del actual 
programa mundial de desarrollo, se estableció un 
sistema electrónico de apoyo a las actividades 
posteriores a crisis y conflictos como parte del sistema 
de gestión electrónica de información de la ONUDI. Se 
trata de una biblioteca especializada que contiene 
información y documentación sobre cuestiones 
pertinentes y actividades programáticas preparadas y 
dirigidas por otros organismos y organizaciones. Se ha 
cumplido el 80% de la primera etapa de investigación y 
autorización de seguimiento del contenido del sistema, 
que empezará a funcionar en la Internet a fines de 2004 
y, de esa forma, constituirá un foro para el intercambio 
de información entre diversos asociados para el 
desarrollo. 
 
Países atendidos hasta la fecha 
 
8. En 2003 la ONUDI efectuó evaluaciones de 
necesidades, participó en misiones interinstitucionales y 
organizó misiones de formulación de programas en los 
14 países siguientes: Afganistán, Angola, Argelia, 
Congo, Côte d’Ivoire, Guatemala, Guinea, Iraq, 
República Democrática del Congo, Rwanda, Sierra 
Leona, Sri Lanka, Sudán y Timor-Leste. Las actividades 
dieron lugar a la preparación de varios documentos de 
programa preliminares y completos y a marcos 
estratégicos. En el anexo del presente informe figura el 
contenido concreto y la situación en que se encuentran 
actualmente las actividades en cada país.  
 
9. Si bien las intervenciones de la ONUDI en países 
que están saliendo de crisis, como Burundi (programa 
integrado), la República Islámica del Irán (terremoto de 
Bam) y Zimbabwe (un desastre natural, la sequía) no se 
ejecutan especialmente en el marco de las actividades de 
la iniciativa mencionada supra, de todos modos 
proseguirán con miras a formular, ejecutar o supervisar 
los programas más viables para atender a la 
recuperación industrial y económica de los países. En el 
bienio 2004-2005 surgirá un nuevo reto para las 
intervenciones de la ONUDI en los países que salen de 
una crisis, como Liberia, habida cuenta del compromiso 
de la comunidad internacional en los esfuerzos de 
reconstrucción. 
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Seminario sobre seguridad humana Mesa redonda sobre rehabilitación industrial 
y reconstrucción después de las crisis 
organizada en el décimo período de 
sesiones de la Conferencia General 

 
12. Por iniciativa de la Misión Permanente del Japón, 
la ONUDI participó en la organización del seminario 
sobre seguridad humana que se celebró el 20 de enero 
de 2004 con miras a examinar, conjuntamente con los 
Estados Miembros, los organismos de las Naciones 
Unidas con sede en Viena y otras organizaciones, el 
marco estratégico de seguridad humana. La ONUDI 
presentó su iniciativa sobre rehabilitación industrial y 
reconstrucción después de las crisis y sus intervenciones 
en curso y futuras en la materia. El Director General 
anunció que tenía la intención de crear en la ONUDI un 
servicio especial de seguridad humana financiado con 
fondos iniciales propios de la Organización de hasta 
un millón de dólares con objeto de sufragar: 
a) asistencia preparatoria y formulación de programas, 
b) actividades conjuntas con otros organismos de las 
Naciones Unidas y c) la promoción de consultas 
interinstitucionales y con los donantes. 

 
10. En el décimo período de sesiones de la 
Conferencia General, la iniciativa relacionada con 
situaciones después de las crisis recibió atención 
especial en la mesa redonda Nº 4, en la que participaron 
distinguidas personalidades, como el Presidente de 
Timor-Leste, el Ministro de Industria y Comercio de 
Sierra Leona, el Representante Permanente del Japón 
ante las Naciones Unidas en Viena, un representante de 
alto nivel del sector privado de Sri Lanka y altos 
funcionarios del sistema de las Naciones Unidas con 
objeto de compartir su experiencia en materia de 
asistencia después de las crisis. El grupo apoyó la 
iniciativa de la ONUDI y formuló otras sugerencias 
sobre medios y arbitrios para las intervenciones de la 
ONUDI en el proceso sin solución de continuidad que 
pasa del socorro a la rehabilitación y al desarrollo en 
zonas y países afectados por crisis naturales o causadas 
por el hombre. Se remite al lector al resumen de las 
exposiciones de los panelistas y de las deliberaciones de 
todas las mesas redondas celebradas durante el décimo 
período de sesiones de la Conferencia General, que se 
publicará en abril de 2004. 

 
Actualización de las actividades 

 
13. Habida cuenta de que hay diversas actividades de 
programación en curso, se informará de los progresos 
realizados en la materia a su debido tiempo. También se 
brindará información más detallada acerca del plan de 
actividades de la ONUDI relativas a la rehabilitación 
industrial y la reconstrucción después de las crisis para 
2004-2005. 

 
11. En la resolución GC.10/Res.6 se tomó nota de la 
propuesta de la Secretaría, que figuraba en el 
documento de debate para la mesa redonda, en el 
sentido de que la iniciativa de la ONUDI relacionada 
con situaciones después de las crisis se debía 
fundamentar en tres principios básicos: un diagnóstico 
razonado, respuestas elaboradas a medida y una 
coordinación con los donantes y una colaboración 
institucional estrechas. 

 
 
II. MEDIDAS QUE SE SOLICITAN A LA JUNTA 

 
14. La Junta tal vez desee tomar nota de la 
información que figura en el presente documento. 
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ANEXO 
 

Intervenciones de la ONUDI después de las crisis 
(hasta febrero de 2004) 

 
   

 
 

País 

 
 

Esfera de 
intervención 

   
 
 

Proyecto 

Presupuesto 
propuesto 
(en dólares 

EE.UU.) 

Presupuesto 
aprobado 

(en dólares 
EE.UU.) 

 
 

Fuente de 
financiación

 
 
 

Situación 
Privatización 1 Iniciativa regional para la 

rehabilitación de las empresas 
industriales en el Afganistán, 
incluidas las opciones en 
materia de privatización. 

144.000 144.000 ONUDI En curso Se organizará un seminario regional 
en mayo/junio de 2004 con objeto de 
examinar los resultados de las 
modalidades de privatización y del 
análisis de la ONUDI sobre la 
capitalización de la deuda con miras 
a la rehabilitación de determinadas 
empresas estatales. 

Agroindustria 2 Asistencia a comunidades 
rurales afectadas por conflictos 
con objeto de aumentar la 
productividad agrícola y de 
promover actividades auxiliares 
de generación de ingresos. 

852.672 

  

Fondo 
Fiduciario para 
la Seguridad 
Humana 

En tramitación La propuesta de proyecto se 
encuentra en una etapa avanzada de 
aprobación por el Fondo Fiduciario 
para la Seguridad Humana. 

Vivienda 3 Introducción de tecnologías 
para la construcción de 
viviendas de bajo costo con 
miras a la rehabilitación de la 
producción local en pequeña 
escala de materiales de 
construcción. 

786.018 

  

Fondo 
Fiduciario para 
la Seguridad 
Humana 

En tramitación La propuesta de proyecto se 
presenta al Fondo Fiduciario para la 
Seguridad Humana en el marco de la 
cuarta etapa de la Iniciativa de 
Ogata. Se ha llegado a un acuerdo 
de colaboración con el Programa de 
las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos (ONU-
Hábitat) en la ejecución de lo que 
respecta a un programa conjunto.  

1 AFGANISTÁN 

Fomento de la 
empresa rural 

4 Promoción de actividades de 
autoayuda y de fomento de la 
producción rural a nivel de la 
comunidad para aumentar el 
bienestar económico de la 
población afectada por un 
conflicto. 

1.510.000   Fondo 
Fiduciario para 
la Seguridad 
Humana 

En tramitación Se preparó un documento de 
exposición de conceptos que se 
presentó oficiosamente al donante. 
Posteriormente habrá de formularse 
un programa completo, lo que tal vez 
se tendrá en cuenta en la 
programación de la quinta etapa de 
la Iniciativa de Ogata. 
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País 

 
 

Esfera de 
intervención 

   
 
 

Proyecto 

Presupuesto 
propuesto 
(en dólares 

EE.UU.) 

Presupuesto 
aprobado 

(en dólares 
EE.UU.) 

 
 

Fuente de 
financiación

 
 
 

Situación 
Promoción de 
inversiones 

5 Promoción de inversiones en 
sectores que no sean el 
petrolero. 

945.000 65.000 (para 
la formulación)

ONUDI Concluido/ 
En tramitación 

Se enviaron dos misiones de 
formulación; se negocian fondos con 
varios donantes; se establecen 
actividades de cooperación con otros 
organismos de las Naciones Unidas; 
se hacen planes para realizar una 
misión sobre el terreno en abril de 
2004, y se prepara el documento del 
programa completo. 

Maquinaría 
agrícola 

6 Asistencia para la integración 
de los jóvenes en la fuerza de 
trabajo del sector productivo, 
particularmente en el sector 
agroindustrial. 

1.798.960   ONUDI/Unión 
Europea, Italia 
y Noruega 

Concluido/ 
En tramitación

Ha quedado concluida la formulación 
del proyecto y la preparación del 
proyecto de propuesta de programa 
de desarrollo de aptitudes para los 
jóvenes (incluidos los ex 
combatientes) en el sector 
manufacturero. 

Agroindustria/ 
seguridad 
alimentaria 

7 Fomento de la capacidad para 
la rehabilitación de la industria 
de la alimentación en Angola. 

1.130.000   ONUDI En curso Se preparó el documento del 
proyecto de recuperación y 
rehabilitación de la industria fabril y 
desarrollo del sector privado con 
objeto de que esté en condiciones de 
integrarse a la Comunidad de África 
Meridional para el Desarrollo 
(SADC), orientada a una economía 
de mercado, y a los mercados 
mundiales. El objetivo es fomentar la 
capacidad y las posibilidades del país 
de fortalecer la competitividad y 
generar fuentes de trabajo. 

2 ANGOLA 

Fomento de la 
empresa rural 

8 Fomento de la empresa rural. (Todavía no se 
ha determinado 
el aporte de la 
ONUDI) 

  Por determinar En tramitación Todavía en proceso de formulación. 
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País 

 
 

Esfera de 
intervención 

   
 
 

Proyecto 

Presupuesto 
propuesto 
(en dólares 

EE.UU.) 

Presupuesto 
aprobado 

(en dólares 
EE.UU.) 

 
 

Fuente de 
financiación

 
 
 

Situación 
3    ARGELIA Rehabilitación y 

reconstrucción de 
sectores 
industriales 

9 Asistencia después del 
terremoto: rehabilitación y 
reconstrucción de sectores 
industriales. 

130.000 130.000 ONUDI Concluido Más del 40% de las industrias de 
esta zona resultaron afectadas 
parcial o totalmente. Se prestó 
asistencia técnica para la 
rehabilitación de 11 pequeñas y 
medianas empresas y la capacitación 
del personal de varias empresas en 
materia de mantenimiento de equipo, 
gestión de calidad y gestión de la 
producción. Se preparó un informe 
final que fue validado por el personal 
homólogo. 

4  CONGO Por determinar 10 Formulación de un programa de 
rehabilitación industrial después 
de la crisis. 

(por decidir)   ONUDI En tramitación Se organizó una misión de 
evaluación técnica en diciembre de 
2003 con objeto de efectuar una 
evaluación preliminar de la situación 
económica e industrial imperante y 
posibles esferas de asistencia de la 
ONUDI; se organizará una misión de 
formulación completa en el segundo 
trimestre de 2004.  

5   CÔTE D'IVOIRE Colaboración con 
la FAO y la OMS 

11 Reformulación del programa 
integrado de la ONUDI en el 
marco de la rehabilitación 
industrial y la reconstrucción 
después de la crisis. 

7.960.000 
(Etapa de 
emergencia -
2.500.000; 
etapa de 
reconstrucción -
5.460.000) 

25.000 (para 
la formulación)

ONUDI En tramitación La misión enviada por la ONUDI en 
octubre de 2003 preparó un 
programa de asistencia en materia 
de rehabilitación industrial y 
reconstrucción después de la crisis 
en Côte d'Ivoire.  

6  GUATEMALA Fomento de las 
pequeñas y 
medianas 
empresas para los 
empresarios 
indígenas de Petén

12 Asistencia a grupos de 
comunidades rurales indígenas 
con objeto de aliviar las 
consecuencias adversas de los 
incendios forestales mediante 
la ordenación acertada de los 
recursos naturales y la 
generación de ingresos y 
fuentes de trabajo 
particularmente en el sector 
agroindustrial. 

1.050.000 

  

ONUDI En tramitación Se viene estudiando la propuesta de 
proyecto con el donante (el Japón) y 
se organizó una visita sobre el 
terreno para el representante del 
donante en la Embajada del Japón 
en Guatemala. 
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País 

 
 

Esfera de 
intervención 

   
 
 

Proyecto 

Presupuesto 
propuesto 
(en dólares 

EE.UU.) 

Presupuesto 
aprobado 

(en dólares 
EE.UU.) 

 
 

Fuente de 
financiación

 
 
 

Situación 
7   GUINEA Actividades de 

generación de 
ingresos para los 
refugiados, los 
desplazados 
internos y las 
comunidades que 
los reciben 

13 Asistencia para el fomento de la 
capacidad y la rehabilitación de 
la infraestructura social en las 
zonas en que se encuentran los 
refugiados con miras al 
desarrollo de aptitudes y la 
creación de oportunidades de 
generación de ingresos para los 
refugiados, los desplazados 
internos y las comunidades que 
los reciben (etapa experimental 
en N’Zérékorek). 

1.064.711 250.000 (para
la preparación 
y la ejecución 
parcial) 

 ONUDI/ Fondo 
Fiduciario para 
la Seguridad 
Humana 

En curso Con miras a la preparación de un 
programa complejo, se impartió 
capacitación en materia de aptitudes 
técnicas y empresariales con objeto 
de promover la producción industrial 
en pequeña escala y las 
microempresas a refugiados, 
desplazados internos y la población 
de las comunidades que los reciben. 
Se presta asistencia a la asociación 
de pequeñas industrias para elaborar 
un plan de actividades con objeto de 
establecer un centro comunitario de 
producción. Se presentó un 
documento de proyecto completo a 
un donante en febrero de 2004 y se 
celebró una consulta final con el 
donante en marzo de 2004. 

Rehabilitación 
del sistema de 
abastecimiento 
de agua y 
saneamiento 
en estrecha 
colaboración con 
el UNICEF 

14 Rehabilitación de instalaciones 
de cloración con objeto de 
producir cloro para la 
purificación del agua y el 
sistema de saneamiento (en 
colaboración con el UNICEF): 
abastecimiento de agua en las 
zonas rurales. 

30.000.000 

  

Posiblemente 
el Japón 

En tramitación Se envió una misión a Ammán en 
diciembre de 2003; tras el examen de 
la determinación de las necesidades, 
se preparó una estrategia de apoyo 
de la ONUDI a la rehabilitación 
industrial y la recuperación 
económica del país; el documento de 
proyecto completo en materia de 
abastecimiento de agua y 
saneamiento se concluirá a fines de 
marzo de 2004. 

9 IRAQ 

Suministros 
esenciales de 
atención de la 
salud, en estrecha 
colaboración con 
la OMS 

15 Apoyo a la gestión de calidad y 
la ordenación del medio 
ambiente y a la productividad 
del sector de suministros 
esenciales de atención de la 
salud (en colaboración con 
la OMS). 

1.050.000 

  

Por determinar En tramitación   
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País 

 
 

Esfera de 
intervención 

   
 
 

Proyecto 

Presupuesto 
propuesto 
(en dólares 

EE.UU.) 

Presupuesto 
aprobado 

(en dólares 
EE.UU.) 

 
 

Fuente de 
financiación

 
 
 

Situación 
Fomento de las 
pequeñas y 
medianas 
empresas, en 
estrecha 
colaboración con 
el PNUD 

16 Apoyo al fomento de la 
capacidad empresarial de las 
mujeres y los jóvenes para la 
creación de fuentes de trabajo y 
medios de vida sostenibles: 
asistencia preparatoria para la 
creación de oportunidades de 
empleo en el sector de las 
pequeñas y medianas 
empresas industriales. 

6.800.000 a 
11.400.000 

  

Por determinar En tramitación   

  17 Apoyo al sistema de 
información sobre la 
adquisición a nivel local de los 
suministros de socorro 
necesarios tras la crisis. 

1.007.000 

  

Por determinar En tramitación   

  18 Reciclado de materiales de 
construcción usados (en 
colaboración con el Centro 
Internacional de Ciencia y 
Tecnología Avanzada y ONU -
Hábitat). 

11.300.000 a 
21.300.000 
(se calcula que 
se necesitarán 
de 10.000.000 a 
15.000.000 para 
la rehabilitación 
de la fábrica de 
cemento)    

Por determinar En tramitación  

Agroindustrias (en 
asociación con 
la FAO) 

19 Apoyo a la rehabilitación del 
sector agroindustrial (en 
asociación con la FAO): 
a) Fomento de la industria 
artesanal para la reinserción de 
desplazados internos y 
repatriados, b) Proyecto 
experimental para la 
rehabilitación del sector de los 
productos lácteos - instalación 
lechera de Abu Graib, Bagdad, 
y c) Reconstrucción de la 
capacidad de control de la 
seguridad alimentaria. 

58.500.000 a 
63.500.000 
(se calcula que 
se necesitarán 
50.000.000 para 
el proyecto 
experimental 
sobre 
fertilizantes)  

  

Por determinar En tramitación  
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País 

 
 

Esfera de 
intervención 

   
 
 

Proyecto 

Presupuesto 
propuesto 
(en dólares 

EE.UU.) 

Presupuesto 
aprobado 

(en dólares 
EE.UU.) 

 
 

Fuente de 
financiación

 
 
 

Situación 
9  REPÚBLICA DEMOCRÁTICA

DEL CONGO 
Agroindustria 20 Formulación de un programa de 

rehabilitación industrial después 
de la crisis. 

47.350   ONUDI En tramitación En diciembre de 2003 se organizó 
una misión de evaluación técnica con 
objeto de determinar la situación 
imperante y posibles esferas de 
asistencia de la ONUDI; la ONUDI y 
las autoridades nacionales 
convinieron en la elaboración de la 
política y estrategia industriales y en 
los principales aspectos que se han 
de atender en cuatro subsectores 
industriales, a saber, el sector textil, 
la industria alimentaria, la industria 
de la madera y la elaboración de 
materiales de construcción. Se hacen 
planes para enviar una misión de 
formulación completa en marzo/abril 
de 2004. 

Desarrollo de la 
energía rural 

21 Proyectos comunitarios de 
energía rural en zonas alejadas 
utilizando recursos energéticos 
renovables y ejecución de 
proyectos experimentales en la 
materia con la colaboración del 
sector público. 

190.000 86.000 ONUDI En tramitación El documento de proyecto completo 
está en preparación. 

Rehabilitación de 
curtiembres y 
promoción de los 
productos 
del cuero 

22 Mejoramiento de la calidad de 
los recursos naturales en el 
sector de las pieles y los cueros 
con objeto de rehabilitar la 
curtiembre de Nyabugogo y de 
crear un producto exportable. 

1.500.000 215.000 ONUDI En tramitación Se preparó y ejecutó un plan para la 
rehabilitación de dos mataderos; se 
rehabilitó parcialmente la curtiembre 
de Nyabugogo, y se organizaron 
cursos de formación básica en 
materia de productos del cuero para 
artesanos locales. 

10 RWANDA 

Aplicación de la 
política industrial 

23 Fortalecimiento de la capacidad 
de las autoridades públicas 
competentes y del Foro de 
Asociación Económica con 
objeto de aplicar eficazmente la 
política industrial. 

300.000 82.000 ONUDI En tramitación Es necesario aplicar la nueva política 
industrial. 
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Situación 
11 SIERRA LEONA Desarrollo de la 

capacidad 
empresarial y 
de la seguridad 
alimentaria 

24 Asistencia para desarrollar la 
capacidad de las 
organizaciones de la sociedad 
civil con objeto de proceder a la 
reconstrucción económica y el 
fomento de las pequeñas y 
medianas empresas. Además, 
asistencia para alcanzar la 
seguridad alimentaria del país 
mediante la promoción de las 
actividades comerciales 
después de la cosecha y para 
aumentar el acceso a los 
mercados y la competitividad 
de los productos de la pesca en 
los mercados regionales e 
internacionales. 

6.100.000 28.000 Por determinar En tramitación Se organizó una misión en 
septiembre de 2003 con objeto de 
determinar las necesidades 
prioritarias del país. Se espera que 
las actividades operacionales 
comiencen en el primer semestre de 
2004. En febrero de 2004 se 
presentó al Gobierno de Sierra Leona 
un proyecto de documento de 
programa que abarcaba el fomento 
de las pequeñas y medianas 
empresas, de la seguridad 
alimentaria y del acceso a los 
mercados de los productos de 
la pesca. 

Fomento de las 
pequeñas y 
medianas 
empresas 
mediante iniciativas 
locales de 
autoayuda para la 
creación de fuentes 
de trabajo y la 
generación de 
ingresos (región 
nororiental) 

25 Apoyo a la recuperación de las 
pequeñas empresas y 
microempresas comunitarias 
mediante iniciativas locales de 
autoayuda para la creación de 
fuentes de trabajo y la 
generación de ingresos. 

860.280 

  

Fondo 
Fiduciario para 
la Seguridad 
Humana 

En tramitación Se organizó una misión en febrero de 
2003 con objeto de preparar una 
propuesta para la rehabilitación 
industrial de la región nororiental del 
país después de la crisis. Se preparó 
una propuesta con objeto de 
institucionalizar diversos servicios de 
fomento empresarial para las 
pequeñas empresas y las 
microempresas y promover la 
participación de los jóvenes, las 
mujeres y los ex combatientes en los 
principales proyectos de desarrollo 
económico de las zonas afectadas 
por el conflicto. 

12 SRI LANKA 

Agroindustria 26 Promoción de la mecanización 
agrícola en la zona afectada 
por el conflicto con objeto de 
aumentar la productividad 
agrícola y la seguridad 
alimentaria mediante el fomento 
de la capacidad y la creación 
de agroindustrias locales. 

818.550 

  

Fondo 
Fiduciario para 
la Seguridad 
Humana 

En tramitación Se preparó un proyecto en 
combinación con la propuesta de 
proyecto mencionada anteriormente 
para la prestación de servicios de 
fomento empresarial en la región 
asolada por la guerra con objeto de 
promover la transferencia de 
tecnología, el desarrollo de aptitudes 
y la creación de capacidad. 
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Situación 
Agroindustria 27 Revitalización de la capacidad 

productiva del sector agrícola 
en las zonas afectadas por el 
conflicto promoviendo la 
participación y el fortalecimiento 
de las comunidades con miras 
a lograr la seguridad 
alimentaria. 

1.141.690 1.141.690 Fondo 
Fiduciario para 
la Seguridad 
Humana 

En curso En ejecución; se hacen planes para 
enviar una misión en abril de 2004 
con miras a iniciar las actividades del 
proyecto. 

  28 Establecimiento de 
instalaciones de producción de 
materiales de construcción de 
bajo costo para la construcción 
a nivel local de refugios y 
viviendas en determinadas 
zonas afectadas por el conflicto 
y zonas rurales. 

(por decidir) 293.800 Por determinar En tramitación El proyecto está en preparación y se 
llevan a cabo negociaciones con los 
donantes. 

  29 Formulación de un programa 
conjunto con la FAO y la OMS. 

(por decidir) (por decidir) Por determinar En tramitación En colaboración con la FAO, principal 
organismo para la formulación de un 
programa de medios de vida 
sostenibles, la ONUDI contribuyó a 
determinar las necesidades de las 
comunidades rurales con objeto de 
introducir programas de desarrollo de 
aptitudes técnicas y empresariales 
para la promoción de las pequeñas 
empresas. Se procura obtener la 
colaboración de la OMS para aplicar 
la iniciativa comunitaria en las zonas 
rurales. 

13 SUDÁN 

  30 Fomento del espíritu 
empresarial de los jóvenes en 
determinadas localidades, 
haciendo hincapié en los 
medios para ayudar a las 
víctimas de guerra a 
movilizarse y en la promoción 
de actividades no estructuradas 
de fabricación. 

132.210   Por determinar En tramitación Se enviará una misión de formulación 
cuando se disponga de los fondos 
necesarios. 
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Situación 
Desarrollo 
empresarial  

14 TIMOR-LESTE 

  

31 Asistencia para la aplicación 
eficiente de las leyes relativas 
al sector empresarial 
impartiendo capacitación a los 
jóvenes en materia de 
capacidad empresarial y a los 
funcionarios públicos en 
materia de administración de 
las leyes y reglamentaciones 
pertinentes. 

700.000   Portugal y
Japón 

  En tramitación Las misiones enviadas en junio de 
2003 y en enero de 2004 
determinaron el alcance de la 
asistencia que ha de prestar la 
ONUDI con objeto de establecer las 
condiciones propicias para el 
desarrollo empresarial y el 
fortalecimiento del espíritu 
empresarial, particularmente de los 
jóvenes. Están muy avanzadas las 
negociaciones con Portugal y el 
Japón, que aportarían 350.000 
dólares cada uno. 

 
 


