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En este folleto se presentan las actividades de la Subdivisión de Fomento del Sector
Privado de la División de Promoción de Inversiones y Fortalecimiento de las Capa-

cidades Institucionales de la ONUDI. Teniendo en cuenta que un sector privado
floreciente es fundamental para el crecimiento económico y el progreso social, la
misión de la Subdivisión es promover las actividades de los empresarios industriales

privados en los países en desarrollo y en los países con economías en transición.
La Subdivisión persigue este objetivo empleando a 18 economistas profesionales de
gran experiencia y sumamente calificados, que han desarrollado diversas metodo-

logías e instrumentos concebidos específicamente para este propósito.

La inversión privada en capital fijo como proporción de la

inversión total en capital fijo (promedio ponderado,

en porcentaje)

Promedio Promedio Promedio
Región 1970-1979 1980-1989 1990-1996

Asia oriental 73,2 70,4 74,8
Asia meridional 55,8 50,5 61,1
Europa, Oriente Medio

y África del Norte 53,1 51,6 62,8
América Latina y el Caribe 63,9 68,6 76,2
África al sur del Sahara 50,8 57,6 68,5

Todas las regiones en desarrollo 61,8 63,1 71,2

Fuente: CFI, Trends in Private Investment in Developing Countries Statistics for
1970-1996, 21 de diciembre de 1998; se han vuelto a calcular las cifras.

La industria en el desarrollo
económico y social

Históricamente, la industrialización ha sido un
importante motor de la modernización. Ha con-
servado su importancia para los países en desa-
rrollo y los países con economías en transición
hasta el momento actual, proporcionándoles los
medios principales para incrementar su produc-
tividad. Esto, a su vez, sienta las bases para un
aumento sostenible y a largo plazo de los niveles
de vida y una correspondiente declinación de la
pobreza. La gran importancia del desarrollo in-
dustrial se deriva también del apoyo que presta
a otros sectores de la economía, por ejemplo,
respecto del aumento de la productividad del
sector agrícola y la elaboración de productos
agrícolas. Además, proporciona la base para la
creación de muchas empresas que ofrecen servi-
cios de alta tecnología en apoyo de actividades
manufactureras.

En los últimos decenios, el proceso de indus-
trialización ha sufrido profundos cambios. Al
igual que en otros sectores, el mercado ha susti-
tuido al Estado como la principal fuerza impul-
sora. Si bien el desarrollo industrial ha seguido
siendo el instrumento básico de la moderniza-
ción económica de los países en desarrollo, este
desplazamiento del sector público al sector pri-
vado (véase el cuadro) no ha resultado la pana-
cea que muchos esperaban. Los países en desa-
rrollo y los países con economías en transición
siguen haciendo frente a importantes desafíos en

sus esfuerzos por alcanzar un nivel aceptable de
competitividad e integrarse en la economía
mundial. Es evidente que la función del gobier-
no no ha disminuido, pero ha cambiado del
ejercicio de la propiedad y el control directos de
los medios de producción y distribución indus-
trial al suministro de un entorno propicio para
apoyar el desarrollo industrial sostenible.

Los recientes adelantos en las tecnologías de
las comunicaciones y la producción, combina-
dos con la liberalización del comercio mundial y
regional, apuntan a un importante aumento de
la productividad de las empresas en todo el
mundo. Las nuevas oportunidades que se abren
para un gran número de productores de países
en desarrollo, incluidas las empresas pequeñas y
medianas (EPM), gracias al acceso a nuevos
mercados, las relaciones de subcontratación y las
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nuevas tecnologías han incrementado en gran
medida las perspectivas de una importante ace-
leración del desarrollo industrial sostenible.
Ahora bien, estas oportunidades van acompaña-
das de diversos desafíos, ya que las EPM de los
países en desarrollo se ven ahora obligadas cada
vez más a competir con empresas internaciona-

Recuadro 1. La contribución de las EPM al desarrollo

Se reconoce en general que en todos los niveles de desarrollo las EPM,

que constituyen la columna vertebral del sector privado, cumplen una

función importante en el desarrollo económico en general y en el

desarrollo industrial en particular. Las EPM representan más del 90%

de las empresas del mundo y del 50% al 60% del empleo. Las EPM del

sector de la manufactura representan entre el 40% y el 80% del

empleo en el sector manufacturero. En los países menos adelantados

(PMA), que son los clientes prioritarios de la ONUDI, esa función es aún

más importante dado que las EPM con frecuencia constituyen la única

perspectiva realista de incrementar el empleo y el valor añadido. Esto

se aplica asimismo a los países con economías en transición, donde las

grandes empresas estatales ineficientes están desapareciendo en favor

de entidades privadas mucho más pequeñas y más eficientes.

Las EPM aportan una contribución vital al proceso de desarrollo por

las siguientes razones:

❐ Las EPM tienen un índice de mano de obra más elevado y

suelen dar lugar a una distribución más equitativa del ingreso

que las empresas más grandes. Cumplen una importante fun-

ción en la generación de empleo y, por lo tanto, en la miti-

gación de la pobreza, proporcionando a menudo oportunida-

des de empleo con tasas de remuneración razonables para

trabajadores de hogares pobres y mujeres que tienen pocas

fuentes alternativas de ingresos.

❐ Las EPM permiten distribuir los recursos de los países en desa-

rrollo de manera más eficiente. Suelen adoptar métodos de

producción de elevado índice de mano de obra y, por lo

tanto, reflejan más correctamente el acervo de recursos de los

países en desarrollo en donde la mano de obra es abundante

y el capital escaso. En la medida en que estas empresas fun-

cionan en mercados “informales”, los precios de los factores

y de los productos que deben pagar proporcionan también

una mejor idea del costo de oportunidad social que los pre-

cios que pagan las empresas más grandes.

❐ Las EPM facilitan la creación de capacidades productivas sisté-

micas. Ayudan a absorber recursos productivos a todos los

niveles de la economía y contribuyen a establecer sistemas

económicos dinámicos y resistentes en los que las empresas

pequeñas y grandes están vinculadas. También suelen estar

más dispersas geográficamente que las empresas más gran-

des, apoyan el desarrollo y la difusión de las aptitudes y el

espíritu empresarial y ayudan a reducir las disparidades eco-

nómicas entre las zonas urbanas y las rurales.

En respuesta a los cambios en las realidades eco-
nómicas que enfrentan las naciones desarrolla-
das y en desarrollo, el Secretario General de las
Naciones Unidas ha lanzado una nueva asocia-
ción entre las Naciones Unidas y el sector priva-
do como una de los pilares de su programa de
reforma para preparar al sistema de las Naciones
Unidas para el siglo XXI.

Todavía existen en el mercado mundial gra-
ves imperfecciones, como lo demuestran las re-
cientes perturbaciones financieras que tuvieron
repercusiones económicas y sociopolíticas en
todo el mundo. De hecho, se ha puesto de
manifiesto que se requieren una fuerte coopera-
ción internacional y un marco coherente de nor-
mas mundiales para evitar futuras crisis y una
posible reacción social adversa. Muy pocos ne-
garían ahora que hay una creciente necesidad de
establecer una asociación entre el sistema de las
Naciones Unidas y el sector privado a fin de
hacer frente con más eficacia a los desafíos de la
mundialización, con su fuerte influencia en la
producción industrial, el comercio, los mercados
financieros y las corrientes de información en
todo el mundo.

les sumamente eficientes, y a buscar su coopera-
ción, aun en mercados que una vez estuvieron
protegidos. En vista de estos retos, es cada vez
más importante elaborar estrategias, políticas y
programas nacionales y locales de apoyo a fin de
liberar el pleno potencial productivo de las EPM
(véase el recuadro 1).

Las Naciones Unidas y la
comunidad empresarial

“En una época, las Naciones Unidas trataban

sólo con gobiernos. En la actualidad, sabemos

que la paz y la prosperidad no se pueden

alcanzar sin la creación de asociaciones en las

que participen gobiernos, organizaciones

internacionales, la comunidad empresarial y la

sociedad civil. En el mundo de hoy, depende-

mos los unos de los otros. Los negocios de las

Naciones Unidas abarcan los negocios del

mundo.”

Kofi Annan

Secretario General de las Naciones Unidas
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Teniendo presente estas circunstancias, en
febrero de 1998 el Secretario General de las Na-
ciones Unidas y la Cámara de Comercio Inter-
nacional emitieron una declaración conjunta
sobre los intereses comunes para fomentar el
diálogo entre las Naciones Unidas y el sector
privado. Uno de los principales objetivos de esta
cooperación es pasar del estrecho concepto de
“la creación de valor para el accionista” a una
aceptación más amplia de la necesidad de “crear
valor compartido”, reconociendo que hay mu-
chos más interesados en el éxito de una empresa
que los propietarios y los que comercian con sus
acciones. Esto refleja una mayor comprensión
del impacto que las empresas tienen en las con-
diciones sociales y económicas de los países en
que operan, y una creciente aceptación por estas
empresas de su responsabilidad de ayudar a ele-
var los valores éticos, las condiciones de trabajo
y las prácticas ambientales en estos países.

La función de la ONUDI en el
desarrollo del sector privado

La ONUDI es el organismo especializado de las
Naciones Unidas dedicado a mejorar las condi-
ciones de vida de los pueblos de los países en
desarrollo y de los países con economías en
transición a través del desarrollo industrial. Te-
niendo en cuenta que el sector privado lleva la
iniciativa en las cuestiones comerciales, la pro-
moción de este sector es un principio clave de la
labor de la Organización. El objetivo de la
ONUDI es ayudar a establecer una base firme
para un progreso económico y social sostenible
a largo plazo en sus países asociados, habilitán-
dolos para que puedan superar sus limitaciones
de desarrollo y generar su propia riqueza econó-
mica.

Recuadro 2. Cooperación entre las Naciones Unidas y el

mundo de los negocios

A continuación se resumen las ideas del Secretario General sobre las

ventajas y el programa conjunto para la cooperación entre las Nacio-

nes Unidas y los círculos empresariales.

Las Naciones Unidas pueden:

❐ Promover el desarrollo y la paz que son esenciales para el

comercio y las inversiones, así como para el crecimiento de las

empresas

❐ Proporcionar “infraestructura básica” para la economía mun-

dial, estableciendo normas y estándares técnicos y reuniendo

estadísticas e información para facilitar la actividad económica

❐ Preparar el terreno para las inversiones, promoviendo la esta-

bilidad política y la buena gestión de los asuntos públicos, y

haciendo lo posible por mejorar la educación y el bienestar

social

❐ Realizar actividades para resolver problemas del medio am-

biente en todo el mundo

El sector privado puede:

❐ Facilitar la integración del mundo en desarrollo en la econo-

mía mundial fomentando el crecimiento económico en todo

el mundo

❐ Proporcionar experiencia técnica y de gestión, tecnología y

know-how, así como recursos financieros y de otro tipo, y

acceso a mercados

❐ Invertir en los países en desarrollo para ayudar a mejorar los

niveles de vida y el bienestar social en esos países

❐ Asumir la responsabilidad de encontrar soluciones para los

problemas del medio ambiente

Juntos, pueden:

❐ Distribuir más ampliamente los beneficios de la mundialización

❐ Ampliar las oportunidades económicas, especialmente en paí-

ses que pueden estar expuestos a la marginación

❐ Hacer inversiones que promuevan el crecimiento sostenible y

el desarrollo

❐ Aliviar la pobreza y desarrollar los recursos humanos

❐ Promover la creación de un entorno más favorable para el

desarrollo de las empresas

La ONUDI persigue este objetivo de la si-
guiente forma:

❐ Actuando como un foro para debates en el
plano mundial sobre el desarrollo indus-
trial, y como facilitador del intercambio y
la difusión de información industrial, los
principios sobre las mejores prácticas, y
normas y estándares.

“En un mundo de intereses comunes, desafíos

comunes y vulnerabilidades comunes, las

Naciones Unidas y los círculos comerciales

encuentran cada vez más un terreno común.”

Louise Fréchette

Vicesecretaria General de las Naciones Unidas
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❐ Proporcionando servicios integrados de co-
operación técnica para ayudar a crear capa-
cidades nacionales, especialmente en los
planos de las políticas y las instituciones, de
conformidad con las peticiones y las necesi-
dades de sus países clientes.

De conformidad con las prioridades de las
Naciones Unidas, la labor de la ONUDI se rea-
liza en tres dimensiones amplias que se conocen
como las “3 Es”:

❐ Economía competitiva
❐ Entorno ambiental sano
❐ Empleo productivo

Estas dimensiones básicas reflejan la esencia
de los servicios de la ONUDI, que tienen por
objeto mejorar la competitividad de las empresas
y la de los países en que operan (Economía),
tratar y resolver los problemas ecológicos de
la industrialización (Entorno), y estimular la
creación de puestos de trabajo productivos (Em-
pleo).

La palabra clave en la prestación de los servi-
cios de la ONUDI es integración, mediante la
cual la Organización asegura que el apoyo que
presta a sus países clientes es de carácter comple-
mentario y coherente, y da lugar a sinergias a
nivel tanto de los beneficiarios directos como de
los beneficiarios definitivos, ya sean empresas,
instituciones de apoyo privadas y públicas, mi-
nisterios u otros órganos públicos.

Aunque la labor de la ONUDI se realiza en
el plano mundial, de conformidad con su man-
dato de organismo especializado del sistema de
las Naciones Unidas, el Plan General de Activi-
dades adoptado por sus Estados miembros a fi-

nales de 1997 hace especial hincapié en África y
los países menos adelantados. También se presta
especial atención a las industrias relacionadas
con la agricultura, así como a la integración de
la mujer en el desarrollo industrial.

La ONUDI otorga gran importancia al apoyo
a las EPM en razón de su papel dominante y su
potencial no realizado en muchos países con
economías en desarrollo, especialmente los me-
nos adelantados, y en países con economías en
transición. Es evidente que no hay ninguna de-
finición formal y generalmente aceptada de las
empresas pequeñas y medianas, que se agrupan
en categorías diferentes según los países y dentro
de éstos, según cuáles sean los objetivos de los
diversos sistemas reglamentarios y de incentivos.
Desde un punto de vista funcional, la ONUDI
define a las empresas pequeñas y medianas
como empresas que son demasiado pequeñas
para lograr una división óptima del trabajo y,
por lo tanto, una especialización interna de sus
operaciones comerciales. En el apoyo que presta
a las EPM, la ONUDI hace hincapié en las
intervenciones a nivel institucional: fortaleci-
miento de las capacidades nacionales para crear
un entorno de apoyo favorable e impulsado por
la demanda para el establecimiento y el creci-
miento de empresas competitivas.

De conformidad con el desplazamiento que se
ha producido en todo el mundo de la interven-
ción gubernamental a la creación de un entorno
en que las fuerzas del mercado cumplen una
función dominante, la ONUDI hace del desa-
rrollo del sector privado el eje de su visión, de su
misión y de sus operaciones. A través de los
años, el desarrollo del sector privado se ha ido
convirtiendo en el objetivo de la mayoría de las
actividades de cooperación técnica de la
ONUDI en los países en desarrollo. Esa coope-
ración se centra ahora en la creación, supervi-
vencia, expansión, modernización o rehabilita-
ción de empresas privadas, el fortalecimiento de
sus organizaciones comerciales representativas y
la creación de un entorno institucional y de
políticas más favorable. Asimismo, la ONUDI
viene estableciendo cada vez más enlaces con
instituciones y empresas del sector privado de
países desarrollados, muchos de los cuales se han
asociado a proyectos y han aportado contribu-
ciones a la labor de la ONUDI, tanto en su
calidad de foro mundial como de proveedor de
cooperación técnica.

“No me cabe ninguna duda de que las

instituciones multilaterales cumplen una función

importante y positiva. Estoy también convencido

de que la comunidad empresarial, en su propio

beneficio, debe cumplir la función de definir el

mandato de las instituciones multilaterales a

medida que nos acercamos al nuevo milenio. La

cooperación con el sector privado es una de

mis aspiraciones y prioridades más altas.”

Carlos Magariños

Director General de la ONUDI
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Recuadro 3. Principios rectores de la ONUDI

Las actividades realizadas en el pasado para apoyar el desarrollo del sector privado han enseñado muchas

lecciones tanto a los donantes bilaterales y multilaterales como a los organismos de cooperación técnica,

entre los que se incluye la ONUDI. De estas experiencias, la ONUDI ha extraído un conjunto de principios

rectores concebidos para incrementar al máximo los efectos de la asistencia que proporciona. Estos

principios son los siguientes:

❐ Concepción de programas de apoyo sobre la base de una buena labor preparatoria: realizar

evaluaciones estratégicas de referencia de subsectores prioritarios que ofrezcan el mayor poten-

cial de desarrollo, las ventajas y desventajas institucionales, los embotellamientos principales, etc.;

❐ Promover la creación de redes: reunir a empresas, instituciones de apoyo y gobiernos en la

concepción y aplicación de estrategias y planes de acción;

❐ Conceder una función clave a los principales intereses nacionales, y agruparlos: incluir a los

representantes de los sectores privado y público, y de los planos nacional, regional y local en el

proceso de establecimiento de prioridades y elaboración de programas, a fin de asegurar la

ejecución nacional de los programas y sus resultados y contribuir de esta forma a su sostenibi-

lidad;

❐ Hacer hincapié en la creación de capacidad: favorecer los niveles institucional y de políticas para

que los países receptores puedan establecer y mantener un entorno favorable para los negocios

y puedan prestar un apoyo eficaz, centrado y eficiente a la industria y los servicios relacionados

con la manufactura;

❐ Utilizar la experiencia nacional y trabajar con las instituciones existentes siempre que sea posible:

aumentar la sostenibilidad del apoyo y reducir el costo de la intervención;

❐ Promover un acceso descentralizado a los servicios de apoyo: examinar las cuestiones relaciona-

das con los desequilibrios regionales y reflejar el principio del carácter subsidiario; tener también

en cuenta las capacidades de los destinatarios y la necesidad de acercarse a ellos;

❐ Contribuir a eliminar las diferencias en razón del género: aumentar el acceso de las mujeres a

los recursos y las oportunidades económicas;

❐ Introducir una orientación comercial a la prestación de los servicios de apoyo: compartir los

gastos con los beneficiarios, siempre que sea posible, a fin de aumentar la eficacia en función

del costo y la sostenibilidad de los proyectos;

❐ Trabajar por intermedio de instituciones que lleguen a grupos de empresas en lugar de propor-

cionar apoyo de manera individual a ciertas empresas: escoger grupos de empresas para mejorar

los efectos y el alcance de los proyectos, y reducir el riesgo de las perturbaciones del mercado;

❐ Vigilar los progresos de conformidad con los indicadores del desempeño: analizar el desempeño

y los efectos periódicamente junto con los interesados, según se defina en la etapa de diseño

de un proyecto;

❐ Buscar cooperación y coordinación con asistencia conexa: trabajar junto con los donantes para

crear sinergias y maximizar los efectos, y

❐ Promover criterios social y ambientalmente sostenibles del desarrollo industrial: resguardar el

desarrollo equitativo y emplear tecnologías ambientalmente inocuas.

Con respecto a la financiación de las activida-
des de cooperación técnica de la ONUDI, es
importante señalar que las instituciones del sec-
tor privado de los países en desarrollo están su-
fragando cada vez más directamente la asistencia
que reciben. Por ejemplo, un proyecto de la
ONUDI en el Brasil para prestar apoyo a la

creación de instituciones, a fin de aumentar la
productividad y la competitividad de la indus-
tria textil y de las prendas de vestir, está finan-
ciado por el Servicio Nacional de Aprendizegem
(SENAI), una importante institución de apoyo
que proporciona servicios de educación y capa-
citación en la esfera industrial.
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La Subdivisión de Fomento
del Sector Privado

Al prestar servicios a sus clientes, la ONUDI se
ha alejado del concepto de la ejecución a cargo
de una sola dependencia de la Organización y
ahora hace hincapié en la necesidad de obtener
mayores efectos de sus actividades de apoyo me-
diante una mejor coordinación y más sinergia
entre las diversas dependencias de la ONUDI.
Las diversas subdivisiones de la ONUDI están
encargadas de diferentes tipos de servicios bási-
cos, pero la Organización proporciona ahora su
apoyo principalmente mediante conjuntos inte-
grados de servicios en los que participan equipos
multidisciplinarios de funcionarios cuya compo-
sición depende de los problemas y prioridades
del cliente. En lo que respecta a las actividades
relativas al fomento del sector privado, la Subdi-
visión de Fomento del Sector Privado cumple
una función de coordinación.

La Subdivisión de Fomento del
Sector Privado como coordina-
dora de los programas de la
ONUDI para el sector privado

La función de coordinación que cumple la Sub-
división en la esfera de la cooperación técnica
puede ilustrarse haciendo referencia al programa
integrado de apoyo al sector privado para Gui-
nea (véase el recuadro 4), en virtud del cual la
Subdivisión dirige un equipo integrado por fun-
cionarios de diversas partes de la Organización.
Otro buen ejemplo es la función de coordina-
ción que cumple la Subdivisión en el Programa
de la ONUDI de asociación con el sector priva-
do, que se describe más adelante.

En el contexto de su función de foro mun-
dial, la Subdivisión reúne, difunde e intercam-
bia información sobre las lecciones aprendidas y
los principios de las mejores prácticas determi-
nados a través de sus programas de apoyo para
el desarrollo del sector privado, y también esti-
mula los debates sobre estas cuestiones tanto
dentro de la ONUDI como entre sus países
clientes. En el desempeño de esta función, la
Subdivisión también representa a la ONUDI en
foros del sector privado y en redes en las que
participan donantes activos en la esfera del fo-

mento del sector privado. Asimismo, actúa
como punto de contacto inicial y facilitador de
las organizaciones del sector privado que solici-
tan cooperación de la ONUDI en calidad de
asociados o de clientes.

El Programa de la ONUDI
de asociación con el sector
privado

Las EPM de los países en desarrollo sacan pro-
vecho de su vinculación con las redes de abaste-
cimiento de las empresas transnacionales (ET).
Para que puedan realizar estos beneficios, la
ONUDI ha lanzado un programa que establece
asociaciones innovadoras y multisectoriales entre
EPM, instituciones gubernamentales, organiza-
ciones de la sociedad civil, la comunidad empre-
sarial internacional y las instituciones de inves-
tigación industrial.

El objetivo del Programa de la ONUDI de
asociación con el sector privado es establecer una
estrategia conjunta para determinar los desafíos y
las oportunidades que enfrentan las EPM y apo-
yarlas en sus esfuerzos por mejorar su desempeño.
El estudio de casos, la aplicación de la experiencia
de la ONUDI y el empleo de instrumentos ana-
líticos desarrollados por la ONUDI y sus asocia-
dos permite formular conclusiones y recomenda-
ciones apropiadas. La ONUDI trabaja luego con
los gobiernos nacionales y las asociaciones de
empresas para formular y aplicar soluciones a
largo plazo de los problemas específicos de cada
sector determinados de esta forma.

La India es el primer país en el que se aplica
el Programa, con el objetivo es fortalecer la ca-
dena de abastecimiento entre las EPM del sector
de los componentes de la industria automotriz
mediante actividades de cooperación técnica
(véase el recuadro 5).

La Subdivisión de Fomento
del Sector Privado como
proveedora de servicios
de cooperación técnica

El empresario constituye el núcleo del sector
privado. Es él quien asume la iniciativa comer-
cial y los riesgos conexos. Lamentablemente
muchos empresarios, especialmente las mujeres
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Recuadro 4. Programa de apoyo integrado para el fomento del sector privado nacional de Guinea

Guinea es uno de los países africanos para los que la ONUDI formuló en noviembre de 1998 un programa integrado. La

asistencia de la ONUDI abarca el apoyo a un programa nacional de fomento del sector privado (Programme Cadre de Soutien

et de Développement du Secteur Privé). Este programa nacional, elaborado con el apoyo financiero del PNUD y confirmado por

las partes nacionales en septiembre de 1998, refleja planes de acción ambiciosos y amplios a nivel de sectores y entre ellos.

Su ejecución abarca una amplia gama de organizaciones y actores nacionales y locales de los sectores público y privado. El

objetivo del programa nacional es reducir gradualmente las barreras que obstaculizan el desarrollo del sector privado, y combatir

la pobreza promoviendo la creación de oportunidades de empleo y de obtención de ingresos.

Una dependencia establecida en el marco del ministerio principal, el Ministerio de Comercio, Industria y Empresas Pequeñas

y Medianas, tiene a su cargo la coordinación diaria del programa, incluidas sus actividades en marcha de movilización de fondos.

Una Junta compuesta de representantes de las partes principales dirigirá y vigilará el programa en general, reflejando de esta

forma una asociación pública y privada y una responsabilidad compartida tanto de la formulación como de la ejecución del

programa nacional.

La Subdivisión dirige un equipo multidisciplinario de funcionarios de toda la Organización encargado de ejecutar el programa,

que abarca una serie de campos como política industrial, promoción de la tecnología y las inversiones, un marco de política

para las EPM, servicios de apoyo a la comunidad empresarial, calidad, metrología y normalización, información, agroindustrias,

producción más limpia y gestión de desechos.

El apoyo de la ONUDI al programa nacional consiste de un conjunto de servicios complementarios a tres niveles:

❐ Aplicación de estrategias y políticas (incluido el apoyo inicial para la coordinación del programa nacional);

❐ Creación de capacidad a nivel de diversos proveedores de servicios, y

❐ Apoyo a nivel de empresas utilizando las instituciones existentes.

El apoyo de la ONUDI hace hincapié en los subsectores con mayor potencial de rendimiento: las agroindustrias, incluidas

las pesquerías, las industrias de los materiales de construcción y las industrias mecánicas. Los tipos de empresas destinatarias

dependen de las actividades abarcadas, y varían de las microempresas y las empresas pequeñas (como los artesanos en el sector textil

tradicional) hasta las empresas medianas formales (como las que procuran establecer asociaciones con inversionistas extranjeros).

El programa abarca a diversos asociados locales que deben trabajar de consuno para establecer una red a fin de crear

sinergias no solo entre los servicios de la ONUDI sino también entre las instituciones locales. Las instituciones locales asociadas

varían según la naturaleza de las actividades, e incluyen, entre otros, el Ministerio de Comercio, Industria y Empresas Pequeñas

y Medianas, la Cámara de Comercio, Industria y Artesanías, la Oficina de Promoción de las Inversiones, el Instituto de

Normalización, la División Nacional de Medio Ambiente, el principal organismo de apoyo al desarrollo de las EPM (l´Agence

Autonome d´Assistance aux Entreprises), y las organizaciones no gubernamentales.

y los empresarios de países menos adelantados,
funcionan al nivel más bajo de los mercados,
compitiendo sobre la base de costos bajos, pre-
cios bajos y calidad baja. En cierta medida, el
tamaño limitado y las debilidades del sector pri-
vado autóctono de muchos países en desarrollo
puede atribuirse a la falta de un sector empresa-
rial y a la incapacidad para aprovechar las opor-
tunidades comerciales. Esto inhíbe seriamente la
supervivencia y el crecimiento de las microem-
presas y de las empresas pequeñas y medianas.

La clave del éxito de las EPM y de los progra-
mas que las apoyan es la idoneidad del entorno
reglamentario, jurídico y de políticas en que
funcionan. Muchos de los obstáculos que en-
frentan las EPM se refieren al entorno general.

Las políticas que no están directamente concebi-
das para las EPM con frecuencia influyen no
obstante en ellas y pueden ponerlas en desven-
taja, haciéndoles más difícil el acceso a los recur-
sos humanos, tecnológicos y financieros necesa-
rios para aumentar los niveles de calidad y
productividad. A este respecto, una actividad
clave de la Subdivisión es prestar apoyo “para
nivelar el campo de juego” mediante el estable-
cimiento y mantenimiento de un marco regla-
mentario y jurídico y la creación de una infraes-
tructura internacional de apoyo en el que
puedan prosperar las EPM.

Las limitaciones inherentes de los empresarios
y las empresas pequeñas y medianas ponen de
relieve la importancia de los vínculos con los



8

Apoyo a la industria privada

Recuadro 5. Programa de la ONUDI de asociación con el sector privado en la India

La industria de los componentes del sector automotriz de la India se caracteriza por un gran número de

empresas pequeñas con un volumen de producción bajo de calidad diversa. Estas condiciones han sido

la causa, en parte, de la inhibición de la evolución de los enlaces efectivos entre los proveedores de

componentes a diferentes niveles de la cadena de suministro, y de la creación de un mercado sumamente

fragmentado en el que deben operar los fabricantes de automóviles. El bajo contenido local y valor

añadido nacional de los automóviles nuevos vendidos en la India confirman esta conclusión.

A este respecto, la ONUDI ha tomado la iniciativa de crear asociaciones entre FIAT, INSEAD, el Prince

of Wales Business Leaders Forum, la Automotive Component Manufacturers Association of India (ACMA)

y la Automotive Research Association of India (ARAI). El Programa aprovechará el acervo de conocimien-

tos, tecnología y experiencias de cada asociado como base para la formulación y prestación de un

conjunto integrado de soluciones para el sector de los componentes de la industria automotriz. Mediante

un programa de demostración, apoyado por programas de proyección interregional e intrarregional, se

proporcionará a las empresas locales, a nivel de planta, asesoramiento de expertos en esferas como la

gestión, la calidad, la productividad, el acceso a los mercados, la cadena de suministros y la determina-

ción de asociados. Se espera que el Programa ayude a incrementar el volumen de producción de

componentes de calidad exportable, así como los niveles de empleo en las empresas pequeñas y media-

nas proveedoras de componentes que produzcan esos artículos de buena calidad.
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mercados y las fuentes de abastecimiento para
que estas empresas puedan competir y crecer.
Por consiguiente, el apoyo para la formación y
el fortalecimiento de redes y los arreglos de
mancomunación entre las empresas más peque-
ñas y entre las pequeñas empresas y medianas y
las empresas más grandes es objeto de especial
atención, con frecuencia en el contexto de los
conglomerados industriales sectoriales.

Los empresarios de los países en desarrollo y de
los países con economías en transición pueden
tener capacidad para determinar oportunidades,
pero sus conocimientos sobre los aspectos admi-
nistrativos, reglamentarios y financieros de la
gestión de negocios necesarios para alcanzar el
éxito suelen ser limitados. Los servicios de fo-
mento de las empresas concebidos especialmente
para proporcionar acceso a información, capaci-
tación y asesoramiento pueden ayudar a superar
estos problemas. Los centros de generación de
negocios pueden ser un medio eficaz de prestar
servicios de apoyo técnico y de gestión a las EPM.

Se presta particular atención al fomento y el
apoyo de las microempresas y las empresas pe-
queñas y medianas de zonas rurales, en las que
vive típicamente más de la mitad de la población
de África y de los países menos adelantados.

La contribución de esas empresas a la crea-
ción de empleo rural fuera de los establecimien-
tos agrícolas y a las actividades generadoras de
ingresos, así como las concatenaciones ascen-
dentes y descendentes entre los sectores indus-
trial y agrícola, es bien conocida.

Por tratarse de una cuestión mundial multi-
sectorial, la equiparación de las condiciones en
términos de género constituye una preocupación
importante. Esto se refleja en los servicios que la
Subdivisión presta específicamente en relación
con las limitaciones que las políticas imponen a
las empresarias, así como en la ayuda para que
obtengan un acceso más equitativo a los servi-
cios de desarrollo comercial.

En este contexto, la Subdivisión hace hinca-
pié en el suministro de información, asesora-
miento directo, capacitación y servicios de crea-
ción de instituciones que tratan de lo siguiente:

❐ El marco de políticas para las EPM
❐ La creación de redes de EPM
❐ Los servicios de fomento del comercio in-

dustrial
❐ El desarrollo de EPM rurales
❐ Las mujeres en los negocios

El marco de políticas
para las EPM

El problema

El entorno comercial en el que deben funcionar las
EPM no siempre es favorable para su crecimiento
y su éxito debido a la falta de un marco de polí-
ticas de apoyo y arreglos institucionales apropiados
para fomentar el sector de las EPM.

Examen de la cuestión

Una política coherente para las EPM es un com-
ponente esencial de una estrategia de fomento
del sector privado cuyo objetivo principal sea
crear empleo productivo, incrementar los ingre-
sos y promover el desarrollo equitativo.

Con frecuencia, sin embargo, las políticas de
apoyo a las EPM del sector privado no existen o
las políticas dirigidas a otros sectores de la eco-
nomía tienen efectos adversos no deseados sobre
las EPM. La consecuencia es una necesidad de
“equiparar las condiciones” entre las EPM y las
empresas grandes.

Esta situación suele plantearse debido a una
falta de coordinación entre la adopción de deci-
siones de política y su aplicación, una falta de
información sobre el desempeño del sector pri-
vado y una participación insuficiente de este
último en la formulación de políticas y su ulte-
rior aplicación.
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La respuesta de la Subdivisión

La Subdivisión apoya la formulación de las es-
trategias nacionales de desarrollo de las EPM y
los planes de acción de varios países. Un examen
general de las políticas relacionadas con el sector
privado, en general, y una evaluación del grado
en que esas políticas apoyan a la industria priva-
da y a las EPM, en particular, es el primer paso
hacia el desarrollo de un marco de políticas co-
herentes para las EPM.

Seguidamente se recomiendan políticas espe-
cíficas de desarrollo de las EPM y se explican los
argumentos en que se basan. Éstas pueden in-
cluir los siguientes elementos:

❐ Una política coherente para las EPM vincu-
lada a objetivos económicos y sociales más
amplios;

❐ Arreglos institucionales apropiados para la
aplicación y vigilancia de medidas de polí-
tica y programas de apoyo;

❐ La asociación entre el sector público y el
sector privado en la formulación y ejecu-
ción de políticas, mejorando el diálogo en-
tre las organizaciones comerciales represen-
tativas y los órganos públicos en relación
con la política relativa a las EPM;

❐ La participación activa de las organizacio-
nes comerciales competentes representativas
en el diálogo político, y

❐ Políticas específicas de apoyo al desarrollo
de las EPM a fin de facilitar el acceso a

recursos fundamentales como la financia-
ción y la información, y estimular una dis-
tribución geográfica más equitativa de las
actividades comerciales.

Típicamente, las cuestiones de política sobre
las EPM forman parte de los proyectos que
abarcan una amplia gama de servicios prestados
por la Subdivisión y por otras dependencias de
la ONUDI. Por ejemplo, la política relativa a
las EPM es un componente de un proyecto en
marcha en Viet Nam, que también tiene una
importante dimensión de creación de capacidad
institucional en varias esferas que comprenden
servicios de desarrollo de las empresas (véase el
recuadro 6).

La ONUDI coopera también con la OCDE
en su Foro sobre los Empresarios y el Programa
de Desarrollo Empresarial (FEED). El objetivo
del programa es facilitar el intercambio de expe-
riencia y conocimientos sobre las mejores prác-
ticas entre los encargados de adoptar políticas y
los especialistas en fomento de las EPM de Eu-
ropa central y oriental y de los nuevos Estados
independientes de la ex URSS. Esto se logra
mediante un diálogo de política entre ellos, así
como entre éstos y los países de la OCDE. Para
este propósito, se utiliza una combinación de
instrumentos, incluido un foro anual apoyado
por grupos de trabajo preparatorios, un sitio en
la Internet y un directorio con información so-
bre los miembros del FEED y sus instituciones
asociadas.
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Recuadro 6. Viet Nam: Reconocimiento de la importancia de las EPM industriales

La función de las EPM se había casi ignorado en el contexto de la economía de planificación centralizada de Viet Nam. Tras

la adopción de la política de “Doi Moi” (renovación) a fines del decenio de 1980, los entes normativos no reconocieron

inmediatamente el papel de las EPM como motor del crecimiento económico y el progreso social. Durante el decenio de 1990,

sin embargo, la contribución de las EPM se ha ido reconociendo cada vez más y el Gobierno ha comenzado a incluir en sus

programas políticas y medidas de apoyo a las EPM.

El proyecto, financiado por Alemania, comenzó en septiembre de 1996 y se basa en una evaluación detallada de los

problemas que enfrentan las EPM en Viet Nam; tiene dos componentes separados:

❐ Prestación de asesoramiento directo para mejorar el marco de políticas y reglamentario y aumentar la competitividad

de las EPM, y

❐ Creación de capacidad para prestar servicios de fomento de las empresas.

El desarrollo de un marco de política apropiado para las EPM es, por lo tanto, un componente importante de este proyecto.

La labor para fortalecer y racionalizar el entorno jurídico y reglamentario de las EPM comenzó a rendir resultados concretos en

1998. Los informes de investigación preparados con asistencia del proyecto contribuyeron a incrementar la conciencia de la

importancia de las EPM para el desarrollo económico, y llevaron al Gobierno a adoptar decisiones como la Circular de la Oficina

del Primer Ministro No. 681/CP-KTN, de 20 de junio de 1998, en la que se reconocen y definen por primera vez las EPM. En

el mismo decreto se designa al Ministerio de Planificación e Inversiones (MPI) como el ente coordinador de la elaboración de

una política de fomento de las EPM. El MPI presentó al Gobierno, al final de 1998, un proyecto de propuesta.

Durante el proceso de elaboración de recomendaciones concretas para racionalizar la legislación relativa a las EPM, el proyecto

ha hecho posible un mejoramiento del diálogo entre el Gobierno y el sector de los negocios. Además, el proyecto prestó apoyo

al MPI patrocinando en mayo de 1998 un seminario sobre “Apoyo coordinado a las EPM”, al que asistieron la mayoría de los

organismos y donantes nacionales e internacionales que se ocupan de esta cuestión. Las reuniones periódicas de la Junta

Consultiva del Proyecto también proporcionan una plataforma de debate para las organizaciones relacionadas con las EPM

participantes en el proyecto, y se prevé que se irán convirtiendo gradualmente en un foro para examinar las cuestiones relativas

a las EPM en general.
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Creación de redes de EPM

El problema

Las EPM por lo general no pueden responder por
sí solas a la demanda del mercado y competir en
un entorno de producción mundializado.

Examen de la cuestión

Cada EPM no puede, por sí sola, capturar opor-
tunidades de mercado que requieren grandes
series de producción, insumos homogéneos y
normas de calidad constantes. En razón de su
pequeño tamaño, tienen dificultades para reali-
zar economías de escala e internalizar funciones
especializadas, como la capacitación, la inteli-
gencia de mercado, la logística y la innovación
tecnológica.

La creación de redes de EPM puede resolver
los problemas que plantea su tamaño y mejorar
su posición competitiva. Mediante la coopera-
ción horizontal (con otras EPM situadas en el
mismo nivel de la cadena de valor) las empresas

pueden obtener colectivamente economías de
escala muy superiores a las que están al alcance
de cada una de ellas separadamente. La integra-
ción vertical con otras EPM y con empresas en
gran escala permite a estas firmas especializar sus
negocios básicos y participar en un sistema de
división externa del trabajo.

La cooperación entre empresas también da
lugar a un proceso de aprendizaje colectivo, en
el que se intercambian y desarrollan ideas y se
comparten conocimientos en un intento colecti-
vo de mejorar la calidad del producto y acceder
a sectores más rentables del mercado. Además,
la creación de redes entre empresas, proveedores
de servicios de fomento de los negocios (por
ejemplo, instituciones de capacitación o centros
de tecnología) y entes normativos locales puede
ayudar a establecer una visión de desarrollo local
compartida y fortalecer las acciones colectivas
para mejorar las estrategias empresariales.

Respuesta de la Subdivisión

La Subdivisión ha formulado una estrategia de
cooperación técnica para promover la creación
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de redes de EPM mediante el desarrollo de vín-
culos sistemáticos entre las empresas y entre és-
tas y las instituciones. Esto permite a las EPM
lograr nuevas ventajas competitivas colectivas
que van más allá de lo que podría lograr cada
una por sí sola. Este criterio tiene dos compo-
nentes principales: promoción de las redes de
empresas, y promoción de los conglomerados.
Las redes se refieren a grupos de empresas que
cooperan en proyectos de desarrollo conjuntos,
complementándose recíprocamente y especiali-
zándose a fin de superar problemas comunes,
lograr la eficiencia colectiva y capturar mercados
que están fuera del alcance de cada una por
separado. Un conglomerado se define como un
sistema económico compuesto de empresas con-
centradas geográfica y sectorialmente, que per-
mite obtener economías externas, como la apa-
rición de proveedores especializados de materias
primas y componentes y el crecimiento de una
mancomunación de aptitudes específicas de sec-
tores. Este sistema facilita también el crecimien-
to de las instituciones locales, tanto privadas
como públicas, que fomentan el aprendizaje
colectivo y el desarrollo local proporcionando
servicios técnicos, financieros y de gestión.

La ONUDI presta asistencia en el diseño, la
ejecución y la evaluación de proyectos de crea-
ción de redes. La naturaleza y la estructura de los
proyectos dependen de las necesidades específicas
prevalecientes en países y regiones determinados.
Por consiguiente, siempre se incluye una etapa
preliminar para evaluar las ventajas y desventajas
locales, dar forma a una visión de desarrollo local
concreta con la participación de todos los agentes
y establecer un plan de acción para dar efectivi-
dad a la visión. Los planes de acción por lo
general incluyen los siguientes elementos:

❐ Fomento de las redes entre EPM comple-
mentarias;

❐ Capacitación de intermediarios de redes y
conglomerados;

❐ Promoción de concatenaciones entre em-
presas grandes y pequeñas a fin de mejorar
la posición de los proveedores;

❐ Mejoramiento de instituciones que realzan
las ventajas competitivas de los conglomera-
dos u ofrecen servicios especializados a re-
des de empresas, y

❐ Creación de mecanismos para promover el
diálogo entre los sectores público y privado.

Recuadro 7. Honduras: Mejoramiento del desempeño de las EPM mediante la creación de redes

En Honduras, las empresas pequeñas se caracterizan por su baja productividad y por la baja calidad de sus productos. Sobreviven

con márgenes de beneficios extremadamente pequeños abonando salarios bajos y utilizando insumos baratos. Muy pocas son

capaces de iniciar por sí solas las innovaciones de procesos y productos que les permitirían ser más viables.

En 1995, la ONUDI inició un proyecto de apoyo a grupos de EPM de los mismos subsectores para que colectivamente pudieran

aprovechar los recursos y los servicios con miras a lograr una mayor eficiencia y productividad. Mediante el establecimiento de

relaciones con otras empresas, compradores, clientes, subcontratistas y proveedores de servicios, las EPM pudieron mejorar su

competitividad. Al agruparse y desbordar sus entornos de funcionamiento aislados, pudieron generar economías de escala,

crearon ventajas y especializaciones complementarias, redujeron los costos de las transacciones y mejoraron su flexibilidad para

responder a las exigencias del mercado.

Durante sus tres años de funcionamiento, el proyecto estableció 33 redes con proyectos de desarrollo comunes que abarcaron

a unas 300 empresas. Los proyectos comunes hicieron hincapié en la compra conjunta de materias primas, el establecimiento

conjunto de negocios de venta al por menor para vender los productos acabados, el lanzamiento de nuevos productos, la

especialización en productos y procesos, los arreglos para compartir pedidos grandes (incluidos los pedidos del sector público),

y la creación de nuevas empresas para complementar las instalaciones de producción existentes. Una reciente evaluación a fondo

de seis redes mostró una tendencia positiva de todos los indicadores básicos de desempeño. A finales de 1998, estas redes

registraron un aumento en las ventas de hasta el 200%, un aumento de los niveles de empleo de hasta el 50% y mayores

inversiones en capital fijo de hasta el 100%.

A fin de garantizar la sostenibilidad a largo plazo se estableció una fundación, el Centro de Recursos y Tecnología (CERTEC),

que inició sus operaciones en 1997 y durante su primer año generó 60.000 dólares de ingresos provenientes de los honorarios

por los servicios prestados a empresas e instituciones. Estos ingresos representan más del 50% de los costos anuales de CERTEC.

La institución dirige ahora el programa de creación de redes de Honduras.
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Servicios de fomento
de las empresas industriales

El problema

Los empresarios de países en desarrollo y países con
economías en transición hacen frente a barreras y
limitaciones al crecimiento dimanantes de una
falta general de aptitudes de gestión de empresas.

Examen de la cuestión

Por lo general, los empresarios pueden identifi-
car oportunidades económicas, pero con fre-
cuencia no están en condiciones de aprovechar-

las debido a la carencia de conocimientos y ap-
titudes. Esas deficiencias de información y apti-
tudes, sin embargo, puede reducirse o eliminarse
mediante la utilización de servicios de desarrollo
empresarial específicos y especializados. Éstos
pueden incluir servicios de información (me-
diante contactos directos y publicaciones) y de
remisión; asesoramiento general en materia de
negocios con respecto a cuestiones como prepa-
ración de solicitudes de préstamos y de planes
comerciales; capacitación en gestión y servicios
de asesoramiento especializado, por ejemplo, en
investigaciones de mercado; facilitación de las
concatenaciones comerciales, y la adquisición y
el uso de tecnología; y reestructuración y expan-
sión de empresas. Estos servicios se suelen pro-
porcionar a través de centros de asesoramiento
comercial o dependencias similares de institu-
ciones de servicios mixtas, como las Cámaras de
Comercio.

En una economía de mercado, la mayoría de
los servicios de desarrollo de los negocios debe
proporcionarlos el mercado. Ahora bien, los go-
biernos intervienen cuando consideran que las
instituciones del mercado no resuelven los pro-
blemas que enfrentan los empresarios existentes
y futuros. Las empresas pequeñas, en razón de
su tamaño, aislamiento e inexperiencia, suelen
carecer de acceso adecuado a información im-
portante y otros insumos. La situación es más
grave en países con economías en transición,
cuyos ciudadanos tienen relativamente poca ex-
periencia como empresarios y propietarios de
negocios. El resultado es una escasez de empre-
sarios y gerentes comerciales con aptitudes, y de
instituciones capaces de proporcionar directa-
mente a las empresas servicios de buena calidad
y a un costo que éstos puedan sufragar.

Respuesta de la Subdivisión

Los servicios de desarrollo empresarial que pres-
ta la Subdivisión incluyen el apoyo para el dise-
ño, establecimiento o fortalecimiento de centros
de servicios empresariales explotados por diver-
sos proveedores de servicios públicos y privados.
Estos centros ayudan a evaluar el tipo de servi-
cios que se ha de proporcionar, fortalecen las
instituciones que los suministran y crean una
conciencia de las “mejores prácticas” internacio-
nales en el suministro de esos servicios. De esta

Recuadro 8. Centros empresariales de Rumania

Rumania, un país en transición de una economía de planificación

centralizada a una economía orientada hacia el mercado, carece de

los servicios básicos de apoyo a las empresas que requiere el sector

privado. Este proyecto tiene por objeto desarrollar capacidades locales

para proporcionar esos servicios al sector privado en todo el país.

Entre 1994 y 1997, la Subdivisión ayudó a Rumania a establecer

16 centros empresariales, que prestan servicios generales como manua-

les y directrices para preparar estudios de viabilidad y planes comercia-

les, directorios de otras fuentes de servicios de apoyo empresarial y

acceso a consultores comerciales. Se contrató y capacitó a consejeros

comerciales y la ONUDI tradujo al rumano el Modelo computadorizado

para análisis de viabilidad y presentación de informes (COMFAR).

Los centros se establecieron como fundaciones sin fines de lucro,

cada uno dirigido por una Junta de “fundadores”. Estos fundadores son

las diversas organizaciones locales de los sectores público y privado que

asumieron la responsabilidad general por la financiación y la gestión de

sus respectivos centros empresariales. Todos los centros adoptaron un

criterio comercial que permite mantener sus costos suficientemente

bajos en los primeros años a fin de que puedan sobrevivir con subven-

ciones pequeñas y aplicando honorarios bajos. El proyecto ha tenido

mucho éxito: los 16 centros empresariales siguen funcionando.

En un estudio de seguimiento de tres de los 16 centros se determi-

nó que el más pequeño había aumentado de dos a 11 el número de

sus empleados y el más grande de cinco a 31. La fortaleza financiera

y operativa (patrimonio neto) también aumentó durante este período.

Si bien su sostenibilidad parece basarse parcialmente en una diversi-

ficación de sus fuentes de ingresos hacia trabajos no relacionados con

las EPM, los centros han mantenido su misión original de prestar

apoyo a las EPM.



15

Apoyo a la industria privada

forma, la Subdivisión ayuda a los países en de-
sarrollo y a los países con economías en transi-
ción a formular y fortalecer programas relacio-
nados con los servicios de desarrollo empresarial
que satisfacen muchas de las necesidades del
sector privado con un alto grado de eficacia en
función del costo.

Los centros de generación de negocios son
una forma especializada de servicios de desarro-
llo empresarial que utiliza la Subdivisión para
proporcionar a las empresas incipientes un lugar
donde puedan operar, además de una variedad
de servicios de apoyo, como asesoramiento co-

mercial, capacitación en materia de gestión, uti-
lización de equipo y servicios de apoyo adminis-
trativo. Los centros de generación de negocios
pueden proporcionar un entorno favorable en el
que las nuevas empresas puedan recibir apoyo
intensivo durante un período limitado, que por
lo general es de tres a cinco años. Después de
este período, las empresas deben ampliarse e in-
dependizarse del centro, para dejar paso a nue-
vas empresas incipientes. De esta forma, los cen-
tros de generación de negocios promueven la
creación y expansión constante de nuevas em-
presas.

9
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El desarrollo de EPM rurales

El problema

El establecimiento y la expansión de las microem-
presas y las empresas pequeñas y medianas indus-
triales es particularmente difícil en las zonas rura-
les de los países en desarrollo, sobre todo en los
países menos adelantados, en razón de la escasez de
infraestructura, la debilidad de las instituciones de
apoyo y las desventajas creadas por las políticas
aplicadas.

El examen de la cuestión

En muchos países menos adelantados y en la
mayoría de los países del África al sur del
Sahara, cuyas economías son predominante-
mente rurales, el sector privado es débil y la
pobreza es difundida. Un 80% de la población
pobre del mundo vive en zonas rurales, donde
enfrenta limitadas oportunidades de empleo y

obtención de ingresos. El nivel de las infraes-
tructuras social y física de las zonas rurales es
bajo, las instituciones de desarrollo de los recur-
sos humanos, las organizaciones industriales del
sector privado y los servicios profesionales son
limitados, y la administración pública suele estar
centralizada en exceso.

La explotación de empresas pequeñas y me-
dianas, y en particular de microempresas, es una
actividad viable para la mayoría de los empresa-
rios de las zonas rurales y azotadas por la pobre-
za; la promoción de estas empresas ayuda a es-
tablecer las bases para una economía resistente.
Además, las microempresas industriales pueden
actuar como semillero de empresas pequeñas y
medianas formales con orientación de creci-
miento, ya sea dentro de la vida útil de la em-
presa original o a lo largo de varias generaciones.
Estas empresas ayudan a asegurar medios de
vida sostenibles y contribuyen al crecimiento de
los ingresos de los hogares de zonas rurales, pro-
porcionando fuentes alternativas y suplementa-
rias de ingresos para los pequeños agricultores y
reduciendo el desempleo y el subempleo.

Respuesta de la Subdivisión

El criterio que la Subdivisión aplica al fomento
de las EPM rurales se basa en el apoyo a las
iniciativas locales para la formulación de estrate-
gias y programas de servicios integrados, incluso
ayudando al sector privado a organizarse por sus
propios medios. El objetivo es reducir los des-
equilibrios entre las zonas rurales y las urbanas
incrementando los ingresos provenientes de
fuentes distintas de la agricultura y las oportuni-
dades de empleo de la población rural mediante
actividades de cooperación técnica apropiadas
en un marco político, económico, social, cultu-
ral y ambiental más amplio. Estas actividades se
conciben para ayudar a grupos cuidadosamente
seleccionados de beneficiarios escogidos, en par-
ticular los pobres de las zonas rurales, y para
complementar otros programas de desarrollo
económico, agrícola, de alfabetización, de cuida-
do de la salud y de desarrollo de la infraestruc-
tura.

Las actividades de la Subdivisión en esta esfe-
ra hacen hincapié en el aumento de la capacidad
de las instituciones existentes. En particular,
procuran fortalecer la capacidad de las organiza-
ciones del sector privado para ayudarse a sí

12
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Recuadro 9. Islas Salomón: Desarrollo de las industrias en pequeña escala

La mayoría de los habitantes de las Islas Salomón viven en zonas rurales y obtienen sus ingresos de una mezcla de actividades

comerciales y de subsistencia. Hacen frente a una aguda escasez de oportunidades de empleo y se ven obligados a migrar

a las zonas urbanas para buscar puestos de trabajo.

El objetivo de este proyecto es promover la creación y expansión de las industrias en pequeña escala a fin de generar

puestos de trabajo en comunidades rurales de las provincias de Makira, Malaita, Isabel y Occidental con miras a reducir la

migración a la capital donde no hay suficientes oportunidades de empleo para todos los que las buscan.

El proyecto procura reforzar la capacidad de las divisiones provinciales de desarrollo industrial del Ministerio de Comercio,

Empleo y Turismo, y otras instituciones similares, para proporcionar servicios de apoyo a empresarios potenciales y existentes

a fin de que éstos puedan iniciar o ampliar sus negocios. Se asigna a cada provincia un voluntario de las Naciones Unidas

para que capacite al personal de las divisiones a fin de que pueda prestar los servicios requeridos. Los voluntarios proporcionan

capacitación técnica y de gestión, servicios de asesoramiento para empresarios y capacitación en el empleo para el personal

de las divisiones y otras instituciones, así como también a las organizaciones no gubernamentales, a fin de asegurar el

establecimiento de capacidades nacionales más amplias para prestar esos servicios cuando se termine el proyecto.

El proyecto ha establecido también comités consultivos, compuestos de las autoridades locales y representantes del sector

privado de cada provincia, para que elaboren medidas de promoción de las empresas en pequeña escala. En 1998, el proyecto

ayudó al Gobierno a formular políticas para superar la escasez de tierra con fines comerciales provocada por la propiedad

comunal de las tierras. También se prestó apoyo a la creación de asociaciones comerciales y la creación de redes de

instituciones y programas.

Durante los 20 meses del proyecto, 512 empresarios potenciales y existentes recibieron capacitación técnica y empresarial,

y las divisiones proporcionaron asesoramiento especializado a 670 empresarios. El resultado de estas actividades fue la

creación de 45 nuevas empresas y la expansión de las operaciones de 30 empresas existentes. Se crearon más de 200 puestos

de trabajo nuevos.

Recuadro 10. Lesotho: Fomento de las empresas pequeñas y medianas y promoción del sector informal

Lesotho es un país predominantemente rural, con el 60% de su población ubicada en las tierras altas pobres. La principal

fuente de empleo es la agricultura de subsistencia y la exportación de mano de obra al sector minero de la República de

Sudáfrica. Hay una urgente necesidad de crear oportunidades de empleo en las zonas rurales para contrarrestar la declinación

del empleo en la agricultura y dar trabajo a los mineros que regresan de Sudáfrica. En el pasado, la dependencia de Lesotho

respecto de Sudáfrica dio lugar al abandono del fomento del sector empresarial autóctono, y las políticas se orientaron más

hacia el apoyo al sector comercial de propiedad extranjera y las empresas medianas orientadas hacia la exportación.

El proyecto, que se inició en junio de 1995, tiene por objeto aumentar el empleo en las empresas autóctonas en pequeña

escala en todo el país, y particularmente en los distritos de las tierras altas.

El proyecto hace hincapié en las siguientes esferas:

❐ El mejoramiento del entorno de políticas para las EPM mediante el suministro de asistencia al Ministerio de Industria,

Comercio y Comercialización en la preparación de un Documento Blanco sobre las EPM; el mejoramiento de las capacidades

de aplicación de políticas del personal del Ministerio mediante actividades de capacitación y el establecimiento de un

sistema de estadísticas de las empresas basado en el Programa de Estadísticas Industriales Nacionales de la ONUDI.

❐ Facilitación de un mejor acceso al crédito mediante el establecimiento de un Centro de Crédito de Organizaciones

No Gubernamentales en cooperación con la Cámara de Comercio de Lesotho, la Asociación de Organizaciones No

Gubernamentales de Lesotho y la organización Mujeres Empresarias de Lesotho. El Ministerio proporcionó tierras y

locales y el Fondo de las Naciones Unidas para el Desarrollo de la Capitalización y la Fundación Africana para el

Desarrollo aportaron capital; Irish Aid proporcionó fondos iniciales para las operaciones del Centro. Durante los

primeros seis meses de operaciones, se otorgaron más de 100 préstamos con un promedio de 500 dólares cada uno,

y la tasa de reembolso ascendió a más del 80%.

❐ Modernización de las aptitudes técnicas de los empresarios y trabajadores en pequeña escala mediante el fortaleci-

miento de la capacidad de siete instituciones de capacitación. Irish Aid participó en la financiación de los costos.

Un estudio representativo de los beneficiarios que recibieron capacitación, servicios de asesoramiento y préstamos indica

que el 21% había contratado nuevos empleados, el 92% había incrementado sus ingresos comerciales y el 60% había

aumentado los sueldos de sus empleados.
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mismas y convertirse en copartícipes activos de
las autoridades locales en el fomento del desa-
rrollo económico y social.

Entre los servicios de apoyo específicos que
ofrecen los programas rurales de la Subdivisión
figuran los siguientes:

❐ Asistencia a los gobiernos en la elaboración
y aplicación de medidas para mejorar el
entorno de políticas y el estímulo en rela-
ción con las iniciativas empresariales rura-
les, en particular para las microempresas y
las empresas en pequeña escala;

❐ Diseño de programas de capacitación en
aptitudes empresariales para empresarios
jóvenes potenciales de zonas rurales y para
los funcionarios locales encargados de apli-
car las políticas de desarrollo de las empre-
sas rurales;

❐ Asistencia a los empresarios rurales en el
desarrollo de actividades colectivas de ayuda
por el esfuerzo propio para el estableci-
miento de servicios comunes, adquisición
de insumos en común, y comercialización
común de sus productos;

❐ Desarrollo de programas para vincular a las
organizaciones locales del sector privado
con las autoridades rurales, las instituciones
de servicios locales y las organizaciones de
la sociedad civil a fin de mejorar las aptitu-
des empresariales, realzar la capacidad de
las EPM para absorber nuevas tecnologías y
crear un entorno comercial favorable para
la expansión de las EPM rurales en el sector
formal;

❐ Mejoramiento del acceso a la financiación
en pequeña escala.
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Las mujeres en los negocios

El problema

Las mujeres con frecuencia no pueden contribuir al
desarrollo industrial en razón de sesgos y limitacio-
nes específicas de su género. Esto requiere la adop-
ción de medidas especiales para aprovechar plena-
mente su potencial.

El examen de la cuestión

Aunque las mujeres pueden cumplir una fun-
ción clave en las dinámicas del desarrollo indus-
trial de la mayoría de los países en desarrollo, su
potencial todavía no se ha realizado plenamente.
A lo largo de los años se ha creado una grave
deficiencia de género al tropezar las mujeres
empresarias con una diversidad de obstáculos
que les impiden competir por los escasos recur-
sos y servicios en razón de limitaciones
socioculturales, la falta de derechos jurídicos, los
bajos niveles de educación y aptitudes y el limi-
tado acceso a los recursos financieros. Estas limi-
taciones hacen que las mujeres empresarias, que
por lo general operan en pequeña escala y con
niveles tecnológicos bajos, encuentren cada vez
más dificultades para acceder a los mercados y
permanecer en ellos. Su limitado acceso a tecno-
logías nuevas y apropiadas representa un obstá-
culo particularmente difícil de superar para las
empresarias que desean satisfacer los requisitos
de un proceso de producción ambientalmente
sostenible, el etiquetado ecológico y las estrictas
normas de calidad impuestas por la creciente
mundialización de los mercados.

Cada vez se reconoce más la importancia de
promover a las mujeres empresarias en la mayo-
ría de los países en desarrollo. Se acepta cada vez
más que las medidas de estímulo para que las
mujeres participen en actividades productivas, se
integren al desarrollo y obtengan oportunidades
de empleo y otros beneficios económicos es una
buena política económica.

Respuesta de la Subdivisión

La Subdivisión aplica dos criterios a las cuestio-
nes de género. El primero se hace efectivo me-

Recuadro 11. Kenya: Las mujeres empresarias

en las industrias textiles tradicionales

Tradicionalmente, las mujeres que fabrican textiles y prendas de vestir

realizan sus actividades en los patios o en pequeñas unidades de

producción, y venden sus productos en mercados abiertos. Carecen

de las aptitudes técnicas, de gestión y de comercialización necesarias

para diversificar sus productos y mejorar la calidad de éstos a fin de

obtener nuevos mercados.

El objetivo de este proyecto es ayudar a las mujeres fabricantes de

textiles, prendas de vestir y muebles pequeños en la transición del

sector informal al sector formal. El proyecto ofrece programas de

capacitación en fabricación de textiles y prendas de vestir en Nairobi,

y cursos en aptitudes empresariales, comercialización y desarrollo de

productos en la zona rural de Nyeri. Se organizaron programas de

capacitación de seis meses en técnicas de producción y gestión co-

mercial, que fueron suplementados con programas de capacitación

de capacitadores. También se organizaron diversos cursos cortos en

esferas especializadas como los aspectos ambientales del teñido y las

aptitudes de comercialización. Se creó una organización no guberna-

mental, la Enterprise Development Agency, con el fin de asegurar la

continuación del programa.

Setecientas mujeres de Nairobi y Nyeri completaron el programa de

capacitación de seis meses y 1.000 mujeres participaron en cursos

cortos. Unas 670 mujeres dirigen ahora sus propias empresas, en

comparación con 140 cuando se inició el proyecto. Las líneas de

producción se han ampliado de las prendas de vestir a los artefactos

para el hogar, ropa de cama y juguetes para niños, y el 40% de las

mujeres exportan ahora sus productos a otros países africanos. Estas

empresarias han duplicado en promedio sus ingresos y se han creado

2.240 puestos de trabajo gracias a la apertura de nuevas empresas o

mediante el aumento y mejoramiento de la producción de las empre-

sas existentes. Además, la Enterprise Development Agency capacita a

100 empresarias y 25 capacitadores todos los años.

diante la integración, en virtud de la cual se
analizan las funciones y las necesidades de los
hombres y mujeres empresarios y se aplican so-
luciones pertinentes en el marco de un progra-
ma. El segundo se realiza mediante actividades
específicas para mujeres, en virtud de las cuales
se estudian las necesidades y limitaciones de las
mujeres en los negocios a fin de superar las di-
ferencias basadas en el género. En general, los
programas diseñados específicamente para muje-
res empresarias tienen por objeto promover la
integración social, técnica y económica de la
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mujer en el proceso de desarrollo industrial
mediante el suministro de apoyo apropiado en
el ámbito de las políticas, las instituciones y los
sectores.

Un programa típico de la Subdivisión para las
mujeres empresarias incluye: creación de una
conciencia sobre el problema del género a fin de
desarrollar las capacidades de los entes normati-
vos para evaluar las necesidades y limitaciones
de las mujeres durante la formulación y aplica-
ción de políticas; reunión y análisis de informa-

ción y datos específicos de los géneros, para in-
ducir a las mujeres empresarias a participar en el
sector industrial; asesoramiento en materia de
políticas; y creación de capacidades, incluido el
perfeccionamiento de las aptitudes de las empre-
sarias combinando técnicas de producción y
gestión empresarial con aptitudes de negocia-
ción y creación de confianza. La experiencia ha
demostrado que este tipo de programas permite
a las empresarias responder efectivamente a los
retos y oportunidades económicas.
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