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Aplicación del Acuerdo de Cooperación con el Programa de
las Naciones Unidas para el Desarrollo
Informe del Director General sobre los progresos realizados
Se informa sobre los progresos logrados en la aplicación del Acuerdo de
cooperación con el PNUD y se brinda información actualizada y complementaria
relativa a los documentos presentados a la Conferencia General en su 11º período de
sesiones.

I.

Introducción
1.
En el 11º período de sesiones de la Conferencia General se proporcionó a los
Estados Miembros información actualizada sobre la aplicación del Acuerdo de
Cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la
cual figura en los documentos GC.11/7, GC.11/7/Add.1 y GC.11/CRP.7. En el
presente documento se brinda información complementaria sobre el progreso
realizado a partir de noviembre de 2005.

II. Suboficinas de la ONUDI
2.
En el anexo I al presente documento figura una reseña general actualizada de
la situación en que se encuentra el estado operacional de las suboficinas de
__________________
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la ONUDI. En relación con el intervalo desde el último período de presentación de
informes, la Secretaría se complace en informar que el Jefe de Operaciones de la
ONUDI en Zimbabwe ha asumido sus deberes y que la suboficina de la ONUDI ha
venido funcionando desde enero de 2006. En consecuencia, actualmente se
encuentran funcionando en todo el mundo un total de 13 suboficinas de la ONUDI.
3.
Conforme se informó en el documento GC.11/CRP.7, la Secretaría intensificó
su comunicación con la sede del PNUD en Nueva York para señalar a su atención
varias cuestiones relativas a la aplicación del Acuerdo. En este contexto, el Director
General invitó al Director Adjunto de la Dirección de Recursos y de Alianzas
Estratégicas del PNUD a que realizara una visita a la ONUDI. Durante las reuniones
que en consecuencia se celebraron el 26 de enero de 2006, en las que se incluyeron
reuniones especiales sobre temas específicos con las oficinas regionales de la
ONUDI, el Director General expresó su constante compromiso con la aplicación del
Acuerdo. Reiteró su intención de examinar tanto el propio Acuerdo como las
suboficinas de la ONUDI ya existentes en el marco del Equipo de tareas de
operaciones sobre el terreno establecido por él. El objetivo del Equipo de tareas es,
entre otros, examinar y ajustar la actual estructura sobre el terreno de la ONUDI.
4.
Durante la reunión, el Director General declaró asimismo que también le
complacería obtener un compromiso igualmente claro y firme del PNUD respecto
de proseguir la aplicación del Acuerdo.
5.
Con ese fin, a mediados de marzo de 2006 el Director General llevó a cabo
una misión a la sede del PNUD en Nueva York para reunirse con el Administrador
de esa organización y otros funcionarios pertinentes, incluidos representantes de las
oficinas regionales. Durante esas reuniones el Administrador del PNUD, Sr. Kermal
Dervis, confirmó el compromiso del PNUD y subrayó la importancia de contar con
una mejor coordinación de las organizaciones de las Naciones Unidas a nivel del
terreno, particularmente en el contexto del proceso de reforma de todo el sistema.
6.
En la reunión con las oficinas regionales del PNUD y la Dirección de Recursos
y de Alianzas Estratégicas, se convino en que tanto la ONUDI como el PNUD
seguirían reforzando la cooperación entre las dos organizaciones. También se llegó a
un acuerdo respecto de asignar mayor prioridad al desarrollo del programa conjunto,
especialmente en relación con el desarrollo del sector privado. Además, se designó
un centro de coordinación sobre asuntos administrativos, incluida la próxima
evaluación conjunta de la fase experimental del Acuerdo.
7.
Estas reuniones, así como los resultados provisionales del Equipo de tareas de
operaciones sobre el terreno, condujeron al reconocimiento de la necesidad de
consolidar las suboficinas de la ONUDI ya existentes y sus funciones, incluidas sus
relaciones con las oficinas sobre el terreno de la ONUDI y la Sede. En este
contexto, y con sujeción al resultado de la labor del Equipo de tareas de operaciones
sobre el terreno, el Director General decidió suspender el proceso de continuación
de las contrataciones y ampliación de las suboficinas de la ONUDI previstas. Ello
posibilitará a la ONUDI examinar sus logros actuales y también proporcionar la
oportunidad de realizar ajustes si son necesarios.
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III. Programación conjunta - Desarrollo del sector privado
8.
En relación con la información que ya se brindó en los documentos
GC.11/7/Add.1 y GC.11/CRP.7 sobre el progreso realizado respecto de la aplicación
del Marco para los programas conjuntos de cooperación técnica en materia de
desarrollo del sector privado entre la ONUDI y el PNUD, en el anexo II del presente
documento se brinda información actualizada y detallada. Conforme se muestra en
el anexo II, ya se han finalizado documentos sobre programas conjuntos para la
República Democrática Popular Lao, Nicaragua, Nigeria y la República Unida de
Tanzanía. Además, antes de finalizar 2005 se concluyeron misiones de formulación
de programas conjuntos en Burundi, Etiopía, Ghana y Rwanda. Asimismo, se ha
iniciado la formulación de programas conjuntos en el Afganistán, Jordania y Sierra
Leona.
9.
Con el fin de complementar la cooperación a nivel de país, la ONUDI y el
PNUD -con apoyo financiero de los Países Bajos- participaron en varias actividades
que proporcionan una dimensión del sector privado y capacidad empresarial a la
segunda fase de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información (del 16 al
18 de noviembre de 2005, en Túnez). En este contexto, la exhibición sobre
tecnología de la información y las comunicaciones (TIC) y la convocatoria de
grupos sobre la repercusión de la TIC en el desempeño de las pequeñas y medianas
empresas con el fin de reforzar la dimensión económica e industrial de la Cumbre,
organizadas conjuntamente, concluyeron satisfactoriamente.

IV. Actividades futuras
10. En consonancia con su mandato (GC.11/Res.5), la ONUDI efectuará una
evaluación de los resultados de la fase experimental del Acuerdo en consulta con los
Estados Miembros al finalizar dicha fase y presentará los resultados y
recomendaciones a la Junta en su 32º período de sesiones. En consecuencia, la
evaluación de la iniciativa figurará entre los próximos cometidos principales que la
ONUDI emprenderá conjuntamente con el PNUD.
11. Si bien en relación con la red sobre el terreno de la ONUDI también se están
examinando aspectos adicionales en el marco de la labor del Equipo de tareas de
operaciones sobre el terreno, la Secretaría seguirá aplicando el Acuerdo de
Cooperación para velar por que se pueda acopiar suficiente información para la
evaluación prevista. A nivel de aplicación, se asignará mayor atención prioritaria a
las actividades de programación conjunta a fin de posibilitar que se presente
suficiente información durante las deliberaciones de los Estados Miembros en
relación con el futuro de la iniciativa.

V. Medidas que se solicitan a la Junta
12. Tal vez la Junta desee tomar nota del presente documento y de la información
que contiene.
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Región

Ubicación

Situación al mes de marzo de 2006

Situación de las suboficinas de la ONUDI

África

África

África

Países árabes

Asia y el Pacífico

Asia y el Pacífico

Europa

América Latina
y el Caribe
América Latina
y el Caribe
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5

6

7

8

9

10

11
Nicaragua

Ecuador

República
Democrática
Popular Lao
Armenia

Afganistán

Jordania

Sierra Leona

Rwanda

Malí

Eritrea

Asistió al programa de iniciación en mayo y junio de 2005.

jefe y la suboficina está

Asistió al programa de iniciación en mayo y junio de 2005.

Asistió al programa de iniciación en mayo y junio de 2005.

Asistió al programa de iniciación en mayo y junio de 2005.

Asumió sus funciones a mediados de octubre de 2005.

Asistió al programa de iniciación en septiembre de 2005.

Asistió al programa de iniciación en septiembre de 2005.

Asistió al programa de iniciación en septiembre de 2005.

Asistió al programa de iniciación en mayo y junio de 2005.

Asistió al programa de iniciación en septiembre de 2005.

jefe y la suboficina está

jefe y la suboficina está

jefe y la suboficina está

jefe y la suboficina está

jefe y la suboficina está

jefe y la suboficina está

Se nombró al jefe y la suboficina está
en actividad
Se nombró al jefe y la suboficina está
en actividad
Se nombró al jefe y la suboficina está
en actividad

Se nombró al
en actividad
Se nombró al
en actividad
Se nombró al
en actividad
Se nombró al
en actividad
Se nombró al
en actividad
Se nombró al
en actividad
Se nombró al
en actividad

Se determinó la nueva ubicación, que reemplazará a la de Angola durante
el período experimental. Trámite de contratación suspendido en espera
del examen de las operaciones de las suboficinas establecidas.

Asistió al programa de iniciación en mayo y junio de 2005.

Observaciones

Oficinas extrasede transformadas en suboficinas de la ONUDI, en el marco del Acuerdo
13
África
Zimbabwe
Se nombró al jefe y la suboficina está Asumió sus funciones a comienzos de enero de 2005.
en actividad
14
Asia y el Pacífico Filipinas
Anuncio pendiente
15
América Latina
Bolivia
Se nombró al jefe y la suboficina está Asistió al programa de iniciación en mayo y junio de 2005.
y el Caribe
en actividad

12

África

3

Suboficinas de la ONUDI en ubicaciones nuevas, en el marco del Acuerdo
1
África
Burkina Faso
Se nombró al jefe y la suboficina está
en actividad
2
África
Burundi (antes,
Trámite de contratación suspendido
Angola)

Número

Anexo I
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Región

Ubicación

Situación al mes de marzo de 2006

Observaciones

América Latina y el Cuba
Caribe

20

Sri Lanka

Asia y el Pacífico

19

Uganda

África

18

Trámite de contratación suspendido

Anuncio pendiente

Trámite de contratación suspendido

Contratación suspendida en espera del examen de las operaciones de
las suboficinas establecidas.

Contratación suspendida en espera del examen de las operaciones de
las suboficinas establecidas.

Centros de coordinación transformados en suboficinas de la ONUDI, sin relación con el Acuerdo
16
Mozambique
Trámite de contratación suspendido
Contratación suspendida en espera del examen de las operaciones
África
de las suboficinas establecidas.
17
Togo
Anuncio pendiente
África

Número
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La formulación del programa
conjunto se completará antes de
mediados de 2006

La formulación del programa
conjunto concluirá antes de mediados
de 2006

Etiopía

Burundi

(se determinará)

5,0

18,0

14,8

Formulación del programa conjunto
concluida; programa aprobado

Formulación del programa conjunto
concluida; programa aprobado

2,3

Formulación del programa conjunto
concluida; programa aprobado

República
Democrática
Popular Lao
Nicaragua

Nigeria

6,0

Formulación del programa conjunto
concluida; programa aprobado; la
OIT se adhirió oficialmente a la
cooperación en calidad de tercera
entidad asociada

Situación

Presupuesto
aproximado
(millones de dólares)

del
las
del
las

Programa centrado dirigido a reforzar la capacidad de las cámaras de comercio
e industria, y las asociaciones empresariales en materia de funciones de
promoción, eficacia orgánica y servicios de apoyo a las compañías miembros.
Programa modular amplio para apoyar la mejora de la productividad de las
PYME agroindustriales mediante la mejora de las aptitudes técnicas, la
promoción de las inversiones, el establecimiento de vínculos empresariales y
el desarrollo económico a nivel local de las zonas costeras del Caribe.
Programa amplio para profundizar los vínculos entre el mercado y la
producción entre grandes sociedades y organismos de adquisición
gubernamentales, y las empresas pequeñas y medianas (PYME) orientadas al
crecimiento; para apoyar las modalidades de asociación público-privadas para
el desarrollo agroindustrial; y prestar asistencia en la tarea de reforzar la
capacidad de las organizaciones empresariales para proporcionar o coordinar
directamente la prestación de servicios de apoyo a sus miembros.
Programa para mejorar la capacidad técnica y de gestión, las aptitudes de
mercadeo y la capacidad profesional de las empresas industriales e
instituciones de apoyo nacionales a fin de posibilitarles integrarse
satisfactoriamente en las cadenas de valor nacionales y mundiales. Atención
prioritaria especial a la producción ambiental y socialmente responsable, entre
otras cosas, en el marco de la creciente iniciativa sobre empresas sostenibles
del PNUD.
En el ámbito de la Buena Gobernanza del PNUD, se abordarán cuestiones de
carácter mundial con inclusión del desarrollo del marco normativo industrial,
la integración regional, la promoción de las inversiones y la facilitación del
comercio, el acceso a las finanzas, y el desarrollo de las PYME en ese
contexto. La atención prioritaria del programa se centrará en los servicios para
el desarrollo de empresas (SDE), el desarrollo de recursos humanos y el
fomento de la capacidad institucional de las organizaciones gubernamentales y
del sector privado en la tarea de elaborar y proporcionar orientación y
servicios a las PSD.

Programa amplio para potenciar la capacidad de respuesta de las PYME
sector privado ante a la mejora del ámbito empresarial. Mitigación de
limitaciones de la oferta que limitan la capacidad de las empresas tanto
sector estructurado como del no estructurado para aprovechar
oportunidades del mercado y desarrollar la disposición a exportar.

Alcance sustantivo

Programa conjunto ONUDI/PNUD PSD: Informe unificado de situación en
marzo de 2006

República Unida
de Tanzanía

País

Anexo II
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Iniciada la formulación del programa
conjunto

Afganistán,
Jordania, Sierra
Leona

Mundial: Cumbre
Mundial sobre la
Sociedad de la
Información

Actividades conjuntas concluidas

Situación

La formulación del programa
conjunto se completará antes de
mediados de 2006

Rwanda

Esfera de cooperación

La formulación del programa
conjunto concluirá antes de mediados
de 2006

Situación

Ghana

País

0,5

Presupuesto
aproximado
(millones de dólares)

(Se determinará)

1,0 (Fase II)

1,0 (Fase I)

1,3 (Fase I)
La Fase II se
determinará

Presupuesto
aproximado
(millones de dólares)

El PNUD y la ONUDI conjuntamente organizaron una exhibición sobre ICT y
convocaron varios grupos sobre la repercusión de la ICT sobre el desempeño
de las PYME con vista a fortalecer la dimensión económica e industrial de la
Cumbre.

Alcance sustantivo

El programa se centra en a) perfeccionar la función que desempeñan los
centros de asesoramiento empresarial (CAE) y transformarlos en centros de
información y remisión empresarial para microempresas y pequeñas y
medianas empresas (MIPYME) y proveedores de servicios empresariales. Al
finalizar la Fase I, se elaborarán modalidades de prestación de servicios de
apoyo en determinadas CAE.
Está previsto que el programa propuesto, “Promoción de oportunidades para la
ampliación, el desarrollo y el crecimiento común de empresas del sector
privado – PROPSEEDS”, cubra: a) el desarrollo de la capacidad institucional,
acceso a SDE y servicios financieros para PYME de los sectores estructurado
y no estructurado en determinados sectores; b) fomento de la capacidad de la
Federación del Sector Privado de Rwanda en calidad de facilitador del
desarrollo del sector privado.
En el caso del Afganistán, está previsto que el programa se centre en el
desarrollo de las pequeñas empresas rurales en la región septentrional (Mazar)
prestándose atención prioritaria a la producción basada en la agricultura y
artesanal y el establecimiento de un vínculo con las oportunidades existentes
en el mercado dentro y fuera del país. El objeto de la atención prioritaria de
los programas para Jordania y Sierra Leona se decidirá en el curso de la
formulación del programa.

Alcance sustantivo
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