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  Grandes conferencias de la ONUDI 
 
 

  Informe de la Secretaría 
 
 

 De conformidad con los artículos 14 y 16 del Reglamento, el Director 
General propuso la inclusión de este tema suplementario en el programa provisional 
para dar más información sobre las grandes conferencias de la ONUDI y sus 
resultados, sobre todo en lo que respecta a las prioridades temáticas de las 
Organización.  
 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. En el presente documento se describen brevemente algunas grandes 
conferencias que la ONUDI organizó en su condición de entidad convocadora 
durante 2008 y 2009. Esas actividades de foro mundial son particularmente 
importantes para guiar el trabajo de la Organización y darle diversas opciones 
innovadoras y oportunidades de desarrollar sus servicios de apoyo a los Estados 
Miembros mediante sus funciones analítica y consultiva, normativa de cooperación 
técnica y de creación de capacidad. Esas grandes conferencias sirven también para 
fomentar alianzas orientadas a la acción con otras entidades del sistema de las 
Naciones Unidas, con el sistema internacional más amplio de promoción del 
desarrollo, así como con el sector privado, la sociedad civil, los círculos académicos 
y otros interesados.  



 

2  
 

GC.13/13  

2. A tal fin, la ONUDI planifica su programa de conferencias estratégicamente, 
centrándose en hallar y ofrecer soluciones concretas a los desafíos mundiales y 
regionales más importantes. En 2008 y 2009 se hizo gran hincapié en las fuentes de 
energía renovables y las industrias ecológicas, y las grandes conferencias celebradas 
en todas las regiones buscaron modos de aprovechar el potencial que esas opciones 
encierran para el desarrollo. Las industrias relacionadas con la agricultura y la 
creación de capacidad comercial, así como la coherencia en todo el sistema de las 
Naciones Unidas, también fueron objeto de actividades importantes realizadas en 
ese período por la ONUDI en su condición de entidad convocadora. 
 
 

 II. Grandes conferencias en 2008 y 2009 
 
 

  Diálogo de alto nivel sobre la coherencia en todo el sistema de las 
Naciones Unidas: las medidas siguientes (4 y 5 de marzo de 2008, 
Viena (Austria)) 
 

3. La ONUDI organizó y acogió en su Sede en Viena los días 4 y 5 de marzo 
de 2008 un diálogo de alto nivel sobre la cuestión de la coherencia en todo el 
sistema de las Naciones Unidas. El objetivo principal fue hacer aportaciones al 
debate intergubernamental sobre la coherencia en todo el sistema de las 
Naciones Unidas y la iniciativa “Unidos en la acción”, centrándose en los aspectos 
relativos al desarrollo en la labor encaminada a alcanzar una mayor coherencia. 
El diálogo estuvo dirigido a determinar los problemas y desafíos más importantes, 
así como la manera de avanzar. El diálogo también tuvo por objeto servir de foro a 
las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas para que analizaran maneras 
concretas de aumentar su apoyo al proceso de coherencia y a la iniciativa “Unidos 
en la acción”. 

4. Asistieron a la reunión más de 300 participantes, entre ellos la Vicesecretaria 
General de las Naciones Unidas y los Copresidentes de las consultas de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas sobre la coherencia en todo el sistema, altos 
representantes de Estados Miembros de la ONUDI, en particular de países donantes 
y de los ocho países piloto de la iniciativa “Unidos en la acción”, así como altos 
funcionarios de 16 organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, la Junta de 
los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para la coordinación y 
la Oficina del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo.  

5. El diálogo se articuló en seis sesiones: sesión 1 - Proceso intergubernamental sobre la 
coherencia en todo el sistema: progresos y medidas siguientes; sesión 2 - Perspectivas de 
promoción de la coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas; sesión 3 - Manera de 
asegurar una respuesta global y estratégicamente focalizada del sistema de las Naciones Unidas 
a las prioridades de desarrollo nacionales; sesión 4 - Financiación de las actividades piloto en 
pro de la coherencia; sesión 5 - Potenciación del coordinador residente; y sesión 6 - 
Armonización de modelos y prácticas de actuación.  

6. El diálogo contribuyó al avance del proceso en curso hacia una mayor 
coherencia en todo el sistema, y los Copresidentes expresaron, tanto al finalizar la 
reunión como en su informe a la Asamblea General, de 21 de julio de 2008, su 
agradecimiento por las aportaciones realizadas. 
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  Foro mundial sobre agroindustrias (8 a 11 de abril de 2008, Nueva Delhi (India)) 
 

7. Aunque aplica un enfoque temático y no sectorial en sus actividades, 
la ONUDI sigue apoyando el desarrollo del sector agroindustrial como pieza clave 
para alcanzar los objetivos de las tres prioridades temáticas de la Organización: 
reducción de la pobreza mediante el desarrollo industrial, creación de capacidad 
comercial y medio ambiente y energía. A tal fin, la ONUDI colaboró con 
el Gobierno de la India, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación (FAO) y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA), 
para organizar el Foro mundial sobre agroindustrias. 

8. El objetivo principal del Foro, al que asistieron más de 500 altos 
representantes de Estados Miembros, instituciones técnicas y financieras, el sector 
agroindustrial y la sociedad civil, fue subrayar la importancia crucial del desarrollo 
de agroindustrias competitivas para garantizar la seguridad alimentaria y el 
crecimiento económico. El Foro se centró en los retos que encara la agroindustria y 
en sus tendencias, pautas y repercusiones sobre el desarrollo. En diversos paneles y 
mesas redondas se habló de la creación de entornos para agroindustrias 
competitivas, de tecnologías que determinarán el futuro, de modelos de negocio 
para pequeños agricultores y pequeñas y medianas empresas, de la cooperación 
entre el sector público y el privado, y de la ciudadanía y la responsabilidad 
mundiales.  

9. Del Foro dimanaron algunos resultados tangibles. Entre ellos cabe citar: 
a) la publicación, en cooperación con la FAO y el FIDA, del texto titulado 
Agro-industries for Development, el cual constituye actualmente una importante 
guía de referencia; b) la formulación e inicio de programas de cooperación técnica 
ajustados a las necesidades del desarrollo de la agroindustria en las diversas 
regiones en desarrollo; c) la preparación, junto con la FAO, de un fondo de 
financiación para promover las agroempresas en África, con ventanillas para 
iniciativas públicas y privadas. Esto se presentará en la conferencia de alto nivel 
sobre el desarrollo de la agroempresa y la agroindustria en África que se celebrará 
en Abuja del 8 al 10 de marzo de 2010. 
 

  Conferencia Internacional sobre Energías Renovables en África (16 a 18 de abril 
de 2008, Dakar (Senegal)) 
 

10. La energía es el motor impulsor de la industria y el crecimiento y, además, un 
fuerte indicador del desarrollo humano. Las fuentes de energía renovables, en 
particular, tienen el potencial de ofrecer un acceso mucho mayor a la energía en los 
países en desarrollo y, por otra parte, contribuyen considerablemente a la seguridad 
energética y ayudan a combatir el cambio climático. En 2008 y 2009 la ONUDI 
organizó una serie de grandes reuniones que persiguieron el objetivo común de 
poner a prueba ese potencial. La primera de ellas, la Conferencia Internacional 
sobre Energías Renovables en África, se organizó junto con el Gobierno 
del Senegal, la Unión Africana (UA) y el Ministerio Federal Alemán para 
la Cooperación y el Desarrollo Económicos. A ella asistieron más de 500 
participantes, incluidos representantes de alto nivel y expertos en energía e industria 
de países africanos, representantes de la Comisión de la Unión Africana y las 
comunidades económicas regionales africanas, y representantes de organismos de 
las Naciones Unidas, organizaciones bilaterales, el sector privado y organizaciones 
no gubernamentales regionales e internacionales. 
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11. El propósito de la Conferencia fue generar el liderazgo y el compromiso 
necesarios para elaborar una estrategia común para aumentar las fuentes de energía 
renovables en África basándose en el mercado. Los objetivos principales fueron 
evaluar las posibilidades de las fuentes de energía renovables para superar las 
dificultades energéticas de África; encontrar opciones normativas y reglamentarias, 
así como nuevas medidas normativas, para estimular una mayor difusión, basada en 
el mercado, de las fuentes de energía renovables, y determinar las necesidades de 
capacidad de los impulsores y agentes del mercado de las fuentes de energía 
renovables. 

12. La reunión, de tres días de duración, comprendió sesiones plenarias y 
paralelas, así como una serie de sesiones a nivel ministerial. Las recomendaciones 
dimanadas de esas sesiones se consolidaron en un Plan de acción sobre la expansión 
de las fuentes de energía renovables en África, que se refrendó en la Declaración de 
Dakar sobre la expansión de las fuentes de energía renovables en África. 
La Declaración fue aprobada durante la serie de sesiones a nivel ministerial, y en 
ella se señala que los participantes en la Conferencia, entre otras cosas: a) acordaron 
establecer un objetivo a nivel del continente africano para los gobiernos, con el 
apoyo de los asociados para el desarrollo, consistente en aumentar las inversiones 
en fuentes de energía renovables a 10.000 millones de dólares entre 2009 y 2014; 
b) adoptaron un Plan de acción que constaba de cinco dimensiones programáticas 
principales; c) instaron a los gobiernos de África y a sus asociados para el desarrollo 
nacionales, así como a organizaciones no gubernamentales y al sector privado, a que 
apoyaran la ejecución del Plan de acción con recursos adecuados, y 
d) recomendaron que la Unión Africana, la ONUDI y otros asociados para el 
desarrollo pertinentes establecieran un grupo ministerial de promoción de políticas 
respaldado por una dependencia de coordinación. 
 

  Foro mundial sobre fuentes de energía renovables (18 a 21 de mayo de 2008, Foz 
do Iguaçu (Brazil)) 
 

13. La segunda gran conferencia que la ONUDI celebró en 2008 sobre fuentes de 
energía renovables tuvo lugar en Foz do Iguaçu (Brasil) y se organizó junto con el 
Ministerio de Minas y Energía del Brasil y las empresas Electrobrás e Itaipú 
Binacional. El objetivo del Foro fue aprovechar los logros alcanzados en la 
conferencia celebrada en Dakar en abril para fomentar el diálogo sobre el 
fortalecimiento de los vínculos interregionales, y establecer actividades conjuntas 
entre países y regiones con miras a reducir la pobreza y aumentar la seguridad 
energética utilizando fuentes de energía renovables. El Foro también tuvo por objeto 
fomentar las relaciones empresariales y comerciales en la región y con otras 
regiones, y promover el desarrollo de las fuentes de energía renovables y la 
infraestructura conexa en América Latina y el Caribe. 

14. Asistieron al Foro más de 1.500 participantes de diversos campos, incluidos 
altos representantes y expertos en energía e industria de América Latina, África y 
otros países, así como representantes del sistema de las Naciones Unidas, 
organizaciones bilaterales, el sector privado, el ámbito académico y organizaciones 
no gubernamentales regionales e internacionales. El Foro consistió en tres sesiones 
plenarias, dos debates y siete mesas redondas, así como visitas a la estación 
hidroeléctrica de Itaipú, a una instalación de tratamiento de aguas residuales y a un 
parque tecnológico. 
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15. Algunos de los resultados tangibles del Foro fueron la concretación de 
acuerdos bilaterales y memorandos de entendimiento entre la ONUDI y varios 
países e instituciones participantes para la cooperación en el ámbito de las fuentes 
de energía renovables. En particular la ONUDI y la empresa Itaipú Binacional 
acordaron colaborar en una alianza en la que no solo se aprovecharía la experiencia 
de la empresa en fuentes de energía renovables, sino que también se fomentaría el 
uso en todo el mundo de tecnologías relacionadas con las fuentes de energía 
renovables y se establecerían vínculos entre América Latina y África para compartir 
experiencias y conocimientos. 
 

  Conferencia Ministerial de los Países Menos Adelantados (19 y 20 de noviembre 
de 2008, Siem Reap (Camboya)) 
 

16. La ONUDI organiza periódicamente una Conferencia de ministros de industria 
y comercio de los países menos adelantados (PMA) que reúne a gobiernos de hasta 
49 de los países más pobres del mundo para examinar cuestiones relacionadas con 
los sectores productivos y el comercio internacional. En cumplimiento de una 
recomendación formulada en la Conferencia Ministerial de los Países Menos 
Adelantados de 2007, celebrada en Viena, la Conferencia de 2008 se centró en la 
iniciativa Ayuda para el Comercio, un paquete de incentivos concebido para ayudar 
a superar las limitaciones estructurales y de recursos de los PMA y ayudarlos a 
aprovechar las ventajas del comercio internacional, y en el Marco Integrado 
Mejorado.  

17. El objetivo principal de la Conferencia, que fue acogida por el Gobierno de 
Camboya y organizada conjuntamente con la Organización Mundial del Comercio, 
fue estudiar el modo en que los asociados para el desarrollo podrían utilizar la 
iniciativa Ayuda para el Comercio para complementar la labor de los PMA dirigida a 
aumentar la eficacia y sostenibilidad de su capacidad productiva. Teniendo en 
cuenta la experiencia adquirida en los ocho programas piloto ejecutados por 
la ONUDI para fomentar la capacidad de oferta en Benin, Camboya, Lesotho, 
Mozambique, la República Democrática Popular Lao, Rwanda, el Senegal y 
el Yemen, la Conferencia examinó las limitaciones encaradas por los PMA que 
podían superarse con medidas de apoyo basadas en la iniciativa Ayuda para 
el Comercio y el Marco Integrado Mejorado.  

18. La Conferencia fue un importante paso de avance en el proceso más amplio y 
de varios niveles por el que la ONUDI, en colaboración con otros interlocutores que 
participan en los procesos de la iniciativa de Ayuda para el Comercio y el Marco 
Integrado Mejorado, continuará el diálogo sobre la mejor forma de utilizar esos 
enfoques para fomentar la capacidad de oferta en los PMA. Otro resultado fue 
la Declaración ministerial de Siem Reap de los PMA, en la que los ministros 
subrayaron las repercusiones de la crisis económica que cabría prever en los PMA y 
la urgencia de fomentar el desarrollo equilibrado y rápido de sus economías, e 
instaron a los asociados para el desarrollo a que reconocieran el papel de la 
capacidad productiva como factor para que las economías se beneficiaran de las 
oportunidades que presentaba el sistema de comercio internacional. La Conferencia 
también exhortó a que se concluyera la ronda de negociaciones comerciales 
multilaterales de Doha, y pidió que continuara el diálogo activo entre organismos. 
La idea era seguir desarrollando esas recomendaciones clave en la Conferencia 
Ministerial de los Países Menos Adelantados de 2009, que se centra en los efectos 
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de la crisis económica en la capacidad productiva y las perspectivas comerciales de 
los PMA. 
 

  Conferencia Internacional sobre intercambio de soluciones innovadoras en el 
sector agroalimentario: de la granja al mercado; conocimientos prácticos y 
financiación (26 y 27 de noviembre de 2008, El Cairo (Egipto)) 
 

19. Con el objetivo de complementar el Foro mundial sobre agroindustrias 
celebrado en Nueva Delhi en abril, en la Conferencia celebrada en El Cairo se trató 
de establecer vínculos entre el sector agroindustrial y una de las prioridades 
temáticas de la ONUDI, la creación de capacidad comercial en los países en 
desarrollo. En 2004 la ONUDI, junto con el Ministerio de Comercio e Industria de 
Egipto, abrió el Centro de rastreo de las exportaciones agroindustriales de Egipto 
(ETRACE), que hasta la fecha ha ayudado a más de 45.000 granjas y 90 centros de 
envasado a cumplir las normas internacionales de calidad, seguridad y rastreo 
alimentarios para colocar esos productos en los mercados de exportación. Inspirada 
por ese éxito, la ONUDI organizó esa reunión en estrecha colaboración con el 
Gobierno de Egipto y la iniciativa SEKEM, y con el apoyo y la financiación 
conjunta de la FAO, la Cooperación Italiana para el Desarrollo, la Secretaría de 
Estado de Asuntos Económicos de Suiza y patrocinadores locales. 

20. Participaron en la Conferencia más de 400 agroempresas interesadas, incluidos 
representantes de instituciones técnicas y financieras públicas y privadas, 
organizaciones internacionales, donantes, organizaciones no gubernamentales y 
representantes del ámbito académico. El objetivo de la Conferencia fue proponer 
soluciones concretas a la agroindustria en el contexto de las crisis económicas, de 
combustibles y de alimentos que afectaban a todo el mundo. La Conferencia se 
centró en cuatro temas principales: a) cadena de la oferta y cadena del valor, acceso 
a los mercados y vínculos; b) cumplimiento de las normas y evaluación de la 
conformidad; c) tecnología y valor añadido; y d) formas de financiación 
innovadoras. Los participantes presentaron más de 120 soluciones innovadoras, que 
un equipo de expertos internacionales de alto nivel examinó antes de la Conferencia. 
Durante la Conferencia se presentaron más de 60 soluciones especialmente 
prometedoras, que ya se han aplicado con éxito y tienen grandes posibilidades de 
aplicarse en otros países en desarrollo.  

21. Otros resultados patentes de la Conferencia fueron la consolidación de nuevas 
alianzas para la promoción de las industrias relacionadas con la agricultura en pro 
del desarrollo, como por ejemplo, una mayor cooperación entre la ONUDI y el 
Programa del Golfo Árabe para las Organizaciones de Desarrollo de las 
Naciones Unidas (AGFUND), así como una alianza estratégica entre la ONUDI y la 
Universidad del Estado de Michigan en el contexto de la Iniciativa Mundial de 
Seguridad Alimentaria. Basándose en el éxito de la Conferencia, la ONUDI está 
preparando una plataforma de intercambio de soluciones para agroempresas que 
reproducirá la estructura de la Conferencia y se centrará en hallar, revisar, validar y 
divulgar continuamente soluciones innovadoras y eficaces para las agroempresas 
que podrían ampliarse o transferirse a otras regiones o países. 
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  Foro de Bahrein: Tecnologías limpias para el desarrollo económico  
(2 a 4 de febrero de 2009, Manama (Bahrein)) 
 

22. Como parte de sus actividades más amplias para fomentar las industrias 
ecológicas, la ONUDI organizó el Foro de Bahrein en cooperación con el Gobierno 
de Bahrein y la empresa de servicios bancarios Kuwait Finance House, con el 
objetivo de facilitar el acceso de los gobiernos a tecnologías limpias y fomentar el 
desarrollo sostenible, especialmente en los países de la subregión. Asistieron al Foro 
más de 300 participantes, incluidos altos responsables de políticas y representantes 
del sector privado, organizaciones internacionales y regionales, organizaciones no 
gubernamentales y el mundo académico. 

23. Las cuestiones más importantes que se examinaron, y que se convinieron en la 
Declaración de Manama titulada “Acabar con los desechos y las emisiones 
industriales mediante tecnologías y productos más limpios y eficientes en el uso de 
los recursos”, fueron la necesidad urgente de detener la extracción y explotación 
ineficientes de recursos naturales en los procesos de producción industriales y 
reducir al máximo los desechos resultantes, incluidas las emisiones, para lograr el 
desarrollo industrial sostenible de los países y las comunidades. Otros temas 
centrales del debate fueron la ordenación de los recursos hídricos, las fuentes de 
energía renovables, la producción compatible con el medio ambiente, la eficiencia 
de los recursos y la promoción de las inversiones. 
 

  Conferencia Internacional de Energía - Hacia una agenda energética integrada 
más allá de 2020 (22 a 24 de junio de 2009, Viena (Austria)) 
 

24. Reconociendo que la energía es fundamental para superar los grandes desafíos 
mundiales del siglo XXI, como por ejemplo, la reducción de la pobreza, el cambio 
climático, la seguridad alimentaria y la prosperidad económica compartida, la 
ONUDI celebró esta Conferencia en Viena en el marco de una serie de actividades 
de diálogo conexos de gran alcance sobre energía e industrias ecológicas destinados 
a reunir a encargados de políticas y representantes del sector privado y de la 
sociedad civil para hallar estrategias concretas sobre energía y desarrollo y para 
forjar un futuro sostenible y de bajas emisiones de carbono. La Conferencia también 
tuvo por objeto tratar de incorporar la perspectiva energética en los preparativos de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que se celebrará 
en diciembre de 2009. 

25. Organizada conjuntamente con el Gobierno de Austria y el Instituto 
Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), la Conferencia reunió a 
más de 700 participantes. Además de un panel de alto nivel sobre una agenda 
energética integrada más allá de 2020, se celebraron cinco sesiones plenarias y 
seis sesiones paralelas en las que se trataron temas específicos como, por ejemplo, 
las estrategias energéticas para combatir el cambio climático, la financiación de 
proyectos energéticos en tiempos de crisis, las fuentes de energía renovables, la 
eficiencia energética en la industria y el acceso a la energía para usos productivos.  

26. Algunas de las recomendaciones concretas que surgieron de la Conferencia 
fueron: a) el establecimiento de objetivos de desarrollo energético, un plan de 
20 años para mejorar el acceso a fuentes de energía; b) la fijación de objetivos de 
eficiencia energética claros y por sectores en los planos nacional y regional; c) la 
aceleración de las actividades de investigación y el desarrollo en materia de energía; 
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d) la difusión de tecnologías relacionadas con las fuentes de energía; e) el 
fortalecimiento de ONU-Energía, el mecanismo de coordinación interinstitucional 
del sistema de las Naciones Unidas para cuestiones relacionadas con la energía; y 
f) una estructura de apoyo especializado a ONU-Energía, a saber, la Evaluación 
mundial de los recursos energéticos, energía, que actualmente es una red 
internacional integrada por personas y organismos voluntarios y coordinada por 
el IIASA. 
 

  Conferencia internacional sobre la industria ecológica en Asia 
(9 a 11 de septiembre, Manila (Filipinas)) 
 

27. Si bien el rápido crecimiento económico en la región de Asia y el Pacífico ha 
sacado a millones de personas de la pobreza en los últimos decenios, también ha 
hecho que aumenten el consumo de recursos y la generación de los residuos. El 
drástico incremento de la demanda de energía, agua y materias primas ha 
contribuido al agotamiento de los recursos naturales, la degradación ambiental y las 
emisiones de gases de efecto invernadero, todo lo cual ha puesto en peligro los 
logros sociales y económicos alcanzados por los países de la región. Los principales 
objetivos de la ONUDI al convocar la Conferencia fueron trazar un camino para 
mantener el crecimiento de las actividades de manufactura en Asia teniendo en 
cuenta los problemas ambientales y económicos, y llevar los debates sobre las 
industrias ecológicas de lo intangible a lo real, definiendo tecnologías clave, 
oportunidades de negocio y estrategias de política pública. La Conferencia formó 
parte de un conjunto de actividades de diálogo sobre energía e industrias ecológicas 
que la ONUDI organizó en 2008 y 2009 para encontrar soluciones concretas a 
problemas mundiales apremiantes. 

28. La Conferencia se organizó junto con el Gobierno de Filipinas, el Programa de 
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Comisión Económica y Social 
para Asia y el Pacífico, y a ella asistieron más de 1.200 participantes, entre los que 
figuraron responsables de formular políticas, representantes del sector privado, 
instituciones académicas y de investigación, así como organizaciones 
internacionales y regionales. Además de una sesión plenaria de alto nivel, hubo 
dos días de sesiones técnicas que se centraron en los siguientes temas: a) una 
producción menos contaminante y el modo en que los conocimientos, la tecnología 
y la financiación pueden llevar a la industria de Asia a una mayor eficiencia en el 
uso de los recursos y a modalidades de crecimiento con bajas emisiones de carbono; 
b) productos poco contaminantes y servicios medioambientales, y el modo en que 
los conocimientos, la tecnología y la financiación pueden contribuir al 
establecimiento del sector de servicios medioambientales necesario en Asia, así 
como la capacidad de concebir, desarrollar y comercializar productos poco 
contaminantes; c) el crecimiento y la competitividad, y la manera en que las 
empresas asiáticas pueden ser más competitivas en el comercio internacional con 
una mayor eficiencia en el uso de los recursos y participar en las nuevas cadenas de 
valor mundiales en el sector de los servicios medioambientales. 

29. El principal resultado de la Conferencia fue la aprobación, tras las 
deliberaciones a nivel ministerial, de la Declaración de Manila sobre la industria 
ecológica en Asia y el Marco de acción conexo, que juntos confirman la 
determinación de los gobiernos de la región de reducir la intensidad del uso de 
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recursos y las emisiones de carbono de las industrias de Asia, y en los que se 
describen los pasos necesarios para desarrollar una industria ecológica en Asia.  

30. Además, varias importantes actividades complementarias dimanaron de la 
Conferencia. Por ejemplo, la ONUDI emprenderá estudios en ciertas esferas 
conexas, como la elaboración de directrices normativas para una industria ecológica 
y el establecimiento de parámetros de eficiencia en el uso de los recursos. 
Asimismo, en las reuniones de cooperación posteriores a la Conferencia, el 
Gobierno de Filipinas, junto con la Comisión Económica y Social para Asia y el 
Pacífico (CESPAD) de las Naciones Unidas, el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA), la Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
y la ONUDI examinarán periódicamente los progresos; establecerán grupos de 
trabajo en los que participarán representantes del mundo académico, centros de 
investigación y asociaciones industriales; crearán una red de industrias ecológicas, 
universidades y centros de investigación para fomentar las innovaciones 
tecnológicas; organizarán foros nacionales y regionales; y establecerán un grupo 
regional de expertos para ayudar a promover el intercambio de conocimientos, 
experiencias y técnicas especializadas en el ámbito de la industria ecológica.  
 

  Foro mundial sobre fuentes de energía renovables - Expansión de las fuentes de 
energía renovables (7 a 9 de octubre de 2009, León (México)) 
 

31. Siguiendo la labor del Foro mundial sobre fuentes de energía renovables 
celebrado en Foz do Iguaçu (Brasil) en mayo de 2008, el objetivo principal del Foro 
celebrado en 2009 fue servir de plataforma para celebrar un diálogo dinámico 
destinado a fortalecer la cooperación interregional y alentar las alianzas innovadoras 
entre múltiples participantes, con miras a expandir las fuentes de energía renovables 
en América Latina y en todo el mundo. En el Foro se examinaron también las 
tecnologías relacionadas con las fuentes de energía renovables como elemento clave 
para alcanzar la seguridad energética, la reducción de la pobreza y el logro de una 
sociedad libre de emisiones de carbono.  

32. El Foro fue organizado por la ONUDI en cooperación con la Secretaría de 
Energía de México y contó con la asistencia de más de 3.000 participantes, 
incluidos representantes de alto nivel de gobiernos, organizaciones internacionales, 
instituciones académicas, la sociedad civil y el sector privado. 

33. Durante dos días y medio se celebraron nueve sesiones plenarias y tres 
sesiones paralelas; todas convirtieron en mesas redondas moderadas que contaron 
con la presencia de oradores principales. Se celebraron sesiones plenarias sobre los 
temas siguientes: la escasez de energía, la crisis económica y financiera y el cambio 
climático; las fuentes de energía renovables y la transición energética; el potencial 
de las fuentes de energía renovables; las fuentes de energía renovables y el 
programa relativo al acceso; los biocombustibles; las inversiones en fuentes de 
energía renovables, y marcos normativos e institucionales innovadores. Las sesiones 
paralelas se centraron en las nuevas tecnologías, las fuentes de energía renovables 
para aplicaciones industriales y la eficiencia energética. 

34. Del Foro dimanaron varias recomendaciones precisas, como por ejemplo: 
a) establecer un fondo mundial en pro del acceso para resolver los problemas 
crónicos de acceso a la energía; b) elaborar directrices y normas de sostenibilidad 
para los biocombustibles; c) obtener apoyo para la labor de la nueva Agencia 



 

10  
 

GC.13/13  

Internacional de Energías Renovables (IRENA); d) fortalecer la capacidad regional 
de investigación mediante redes; y e) establecer alianzas entre ONU-Energía y la 
industria. 
 
 

 III. Medidas que se solicitan a la Conferencia 
 
 

35. La Conferencia tal vez desee tomar nota de la información que se ofrece en el 
presente documento. 
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