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  Actividades de la ONUDI en la esfera de las industrias 
relacionadas con la agricultura y las agroempresas 
 
 

  Nota de la Secretaría 
 
 

  Se ofrece un informe sobre los progresos realizados en materia de actividades 
de la ONUDI en la esfera de las industrias relacionadas con la agricultura y las 
agroempresas. 

 
 

 I. Antecedentes 
 
 

1. El 22 de julio de 2008, la ONUDI y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) organizaron una sesión de información 
conjunta, dirigida a los Estados Miembros, sobre la crisis alimentaria mundial. En la 
sesión de información se ofreció un panorama general de la crisis y se destacaron 
las causas fundamentales así como las posibles consecuencias y las respuestas de los 
gobiernos nacionales y la comunidad internacional. Se presentó también la posición 
de la ONUDI frente a la crisis, y su posible aportación para superarla, en particular, 
el papel que podrían desempeñar las agroindustrias como medio para promover la 
seguridad alimentaria y el crecimiento económico. 

2. Tras esa sesión, se organizó una segunda sesión de información dirigida a los 
Estados Miembros el 23 de septiembre de 2008. En el marco de la respuesta de 
la ONUDI a la crisis alimentaria, se destacaron tres grupos de actividades y programas: 
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a) el papel de la Organización en materia de promoción y como entidad que presta 
servicios de asesoramiento de alto nivel; b) ejemplos de programas concretos de 
seguridad alimentaria ejecutados por la ONUDI; y c) programas seleccionados de 
mayores repercusiones en vías de ejecución. 

3. Se elaboró un resumen de las ponencias realizadas en las dos sesiones de 
información anteriormente mencionadas y se envió un informe a todas las Misiones 
Permanente en septiembre de 20081. Se distribuyó ulteriormente, para que lo 
examinaran los Estados Miembros, un informe exhaustivo del Director General 
sobre la mejor manera en que la ONUDI podía contribuir a una solución a nivel de 
todo el sistema a la crisis alimentaria mundial, preparado en cumplimiento de la 
decisión IDB.34/Dec.6 de la Junta (documento IDB.35/9). 

4. El 26 de mayo de 2009, tras una nueva sesión de información sobre las 
actividades de la ONUDI en la esfera de las agroindustrias y a pedido de un Estado 
Miembro, se preparó una ponencia titulada “UNIDO´s Activities in the Field of 
Agro-Industries - Building Capacity for Reducing Social and Economic Disparities”, 
que se distribuyó a todos los Estados Miembros. Se preparó con la signatura 
IDB.36/CRP.5 un informe detallado, presentado ante la Junta, para el cual sirvió de base 
la ponencia realizada el 26 de mayo de 2009. El documento se dividía en tres partes 
principales: a) una descripción breve de las actividades relacionadas con las 
agroindustrias en la ONUDI, en la que se destacaban tendencias y retos técnicos y 
económicos seleccionados así como la respuesta de la ONUDI a ellos; b) las actividades 
de la Organización en materia de creación de capacidad para la seguridad alimentaria y 
la reducción de la desigualdad social y económica; y c) observaciones finales, en las 
que se presentaba una propuesta de perspectivas para superar la crisis, que pueden 
resumirse de la siguiente manera: 

 i) La crisis alimentaria constituía una oportunidad para la ONUDI de 
demostrar que su labor en la esfera de las agroindustrias podía centrarse en 
abordar las cuestiones estructurales de largo plazo necesarias para promover la 
seguridad alimentaria en los países y regiones más gravemente afectados y, 
al mismo tiempo, en generar riqueza mediante el crecimiento económico; 

 ii) Sin embargo, a fin de que la ONUDI logre prestar los servicios 
requeridos, deberían establecerse modalidades idóneas de movilización de los 
recursos financieros requeridos. En ese contexto, el Director General propuso 
la creación de un fondo fiduciario especial de mayor seguridad alimentaria 
mediante la promoción de la industria agroalimentaria y agrícola, cuyos 
pormenores figuran en el capítulo III A del documento publicado con la 
signatura IDB.36/12/Add.1. 

 
 

 II. Respuesta a la decisión IDB.36/Dec.16 de la Junta 
 
 

5. En el 36º período de sesiones de la Junta, que se celebró del 23 al 26 de junio 
de 2009, los Estados Miembros plantearon diferentes cuestiones durante el debate 
de los temas del programa 9 y 17, centrados en la crisis alimentaria mundial y en las 
actividades de la ONUDI en la esfera de las industrias relacionadas con la 

__________________ 

 1   Nota informativa Núm. 27, de 17 de septiembre de 2008, publicada junto con el informe 
titulado “Addressing the World Food Crisis”. 
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agricultura y las agroempresas, respectivamente. Las cuestiones planteadas pueden 
resumirse, en lo esencial, en las tres categorías siguientes: 

 a) El grado de cooperación de la ONUDI con otras entidades de las 
Naciones Unidas, entre ellas la FAO y el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA), el Banco Mundial y otras instituciones internacionales cuya labor 
guarda relación con las agroindustrias y la forma en que una coordinación más 
estrecha podría traducirse en mejores resultados y evitar la duplicación de 
esfuerzos; 

 b) El desglose de la asignación de fondos por la ONUDI a proyectos sobre 
agroindustrias en el marco de los programas de cooperación técnica y oportunidades 
de atraer nuevas inversiones a ese sector; 

 c) Lista de diversas tecnologías necesarias para el crecimiento sostenible de 
las agroindustrias y casos en que la transferencia de tecnología ha permitido reducir 
las pérdidas posteriores a las cosechas y reforzar las cadenas de valor de las 
agroindustrias. 

6. El 2 de julio de 20092 se distribuyó un resumen de la repuesta inicial de la 
Secretaría a las observaciones formuladas por los Estados Miembros durante el 
36º período de sesiones de la Junta . En el marco de la aplicación de la decisión 
IDB.36/Dec.16 de la Junta, se organizaron dos nuevas sesiones de información. 
La primera, que entrañó una respuesta más detallada, en forma de ponencia, a todas 
las cuestiones planteadas por los Estados Miembros, se celebró el 11 de septiembre 
de 2009. La ponencia, compuesta de 20 grupos de declaraciones, se distribuyó 
también a las Misiones Permanentes el mismo día. En la segunda sesión de 
información, organizada el 27 de octubre de 2009, se presentó el libro titulado 
Agro-industries for Development, elaborado por la FAO, el FIDA y la ONUDI, los 
tres organizadores del Foro mundial sobre las industrias agroalimentarias celebrado 
en Nueva Delhi en abril de 2008. El volumen se distribuyó el 28 de octubre de 2009. 
Se publicó también, con la signatura GC.13/16, un breve informe del Presidente de 
la Junta de Desarrollo Industrial sobre las consultas oficiosas celebradas en 
cumplimiento de la decisión IDB.36/Dec.16 de ese órgano. 

7. Los elementos clave de la información facilitada por la ONUDI a los Estados 
Miembros como resultado de las sesiones de información puede resumirse de la 
siguiente forma: 

 a) De 2004 a 2008, se registró un aumento del 30%, aproximadamente, 
en las actividades generales de cooperación técnica que la ONUDI ejecuta. Se registró 
un aumento de un 260%, aproximadamente, en las operaciones directamente 
vinculadas con la cooperación técnica en materia de agroindustrias en el mismo 
período (de 5.200.000 dólares de los EE.UU. a 18.600.000 dólares de los EE.UU.). 

 b) La ONUDI, en su labor vinculada al sector agroindustrial3, ofrece 
factores de producción seleccionados (insumos productivos) que se amplían luego 

__________________ 

 2  Nota informativa Núm. 34, de 2 de julio de 2009, en que se publica un resumen de 
las observaciones de la Secretaría en repuesta a las declaraciones formuladas por los 
Estados Miembros. 

 3  El sector abarca cuatro grupos de productos básicos y la fabricación de insumos agrícolas 
seleccionados entre los que figuran los productos alimenticios, el cuero, los productos textiles, 
la madera y la maquinaria agrícola. 
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en virtud de planes e inversiones gubernamentales a gran escala. La ONUDI ha 
contribuido a la creación o el fortalecimiento de la capacidad de los Estados Miembros 
mediante la transferencia de conocimientos (en materia de tecnología y de gestión) 
a fin de renovar instalaciones técnicas, desarrollar recursos humanos, ofrecer sistemas 
de energía de fuentes renovables y más eficientes para las actividades productivas e 
introducir sistemas de gestión ambiental a nivel de las fábricas o instalaciones, entre 
otras actividades. 

8. Cabe observar, además, que la ONUDI abordará las agroempresas y 
agroindustrias en su propuesta de apoyo a la Unión en pro de la Iniciativa de 
Desarrollo Empresarial de la Región del Mediterráneo. En ese contexto, se ampliará 
la cooperación a la red de Oficinas de Promoción de Inversiones y Tecnología 
(OPIT) de la ONUDI a fin de complementar las actividades de cooperación técnica 
con la promoción de la inversión y las tecnologías responsables en las pequeñas y 
medianas empresas para potenciar su repercusión en el desarrollo y los excedentes. 
 
 

 III. Los retos por enfrentar 
 
 

9. Los principales retos a que se enfrentan los Estados Miembros y la ONUDI, 
así como las esferas en que las agroindustrias podrían aportar resultados concretos 
podrían expresarse en seis pasos consecutivos: a) aumentar la producción agrícola y 
pecuaria en una proporción de un 25% a un 50% antes de 2025 con disponibilidad 
limitada de terreno y recursos hídricos; b) duplicar el rendimiento productivo, 
y reducir las pérdidas posteriores a las cosechas, particularmente en África; 
c) organizar a los pequeños agricultores en todo el mundo, y particularmente en el 
África, y utilizar los conocimientos más avanzados (en materia de tecnología y de 
gestión) que puedan absorber los destinatarios; d) establecer las políticas necesarias 
para crear un entorno propicio para el desarrollo; e) fortalecer la capacidad productiva 
en zonas agropecuarias y no agropecuarias con miras al aprovechamiento óptimo de 
los recursos locales; y f) impartir preparación y orientación a funcionarios locales y 
asociaciones de productores a fin de que celebren negociaciones en el mercado 
internacional (incluidas deliberaciones sobre normas internacionales y privadas) con 
miras a lograr por fin la inserción de los países respectivos en el mercado mundial. 

10. Se reconoce que los costos que estas medidas han de entrañar serán considerables. 
Deberán hacer las inversiones en gran medida los agentes del sector privado. 
El sector público estará entonces ante el reto de crear y mantener las condiciones en 
las que el sector privado (incluidos los agricultores) puedan invertir con rentabilidad 
en agroempresas y agroindustrias4. 
 
 

__________________ 

 4  Contiene información adicional el documento elaborado por la ONUDI y la FAO titulado 
Accelerating Agribusiness and Agro-industries Development in Africa: A Programme 
Framework, documento de antecedentes para la Conferencia de Alto Nivel sobre el desarrollo de 
las agroempresas y las agroindustrias en África (HLCD-3A) que se celebrará en marzo de 2010 
en Abuja (Nigeria). 
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 IV. Mensaje final sobre la repercusión de las operaciones 
agroindustriales de la ONUDI 
 
 

11. La ONUDI contribuye a la reducción de la pobreza fortaleciendo la capacidad 
productiva de los países mediante la ampliación cuantitativa o el mejoramiento 
cualitativo del rendimiento industrial. La Organización funciona principalmente en 
el nivel de la transferencia de conocimientos (en materia de tecnología y de gestión) 
que pueden aplicarse luego en sector de las agroindustrias. 

12. La cooperación técnica relacionada con la vínculos entre explotaciones 
agrícolas y agroindustrias se ha centrado tradicionalmente en los 
microdeterminantes a fin de adecuar las estructuras existentes a la demanda del 
mercado. La ONUDI, sin embargo, ha ampliado el alcance de su ciclo tradicional de 
asistencia, con arreglo al cual la atención solía centrarse esencialmente en el ciclo 
de los proyectos, para pasar a ser, cada vez más, una entidad que presta servicios de 
asesoramiento de alto nivel a los Estados Miembros mediante una combinación de 
programas y proyectos de cooperación técnica, y gracias a las funciones que ejecuta 
en calidad de foro mundial. La serie de reuniones mundiales y regionales celebradas 
últimamente, y la incorporación de sus principales resultados en la labor cotidiana 
de la Organización ponen de manifiesto esa ampliación. 

13. Al mismo tiempo, la Organización se ha centrado en el fortalecimiento de las 
operaciones estratégicas, iniciales y normativas que realiza. Como fundamento del 
enfoque sectorial, la ONUDI realiza actividades en todos los tramos de la cadena de 
valor de las agroindustrias, que incluyen instituciones financieras así como varios 
otros agentes, en particular otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas, 
a fin de redoblar la repercusión de los programas y proyectos de la ONUDI. 

14. La ONUDI ha acogido con agrado el asesoramiento constructivo y el consiguiente 
apoyo recibidos de los Estados Miembros desde la primera sesión conjunta de 
información organizada con la FAO el 22 de julio de 2008. El objetivo final ha sido 
ampliar la repercusión de los servicios, basándose en modelos concretos de programas 
y proyectos de cooperación técnica satisfactorios que abordan las modificaciones 
estructurales a largo plazo requeridas para acrecentar la seguridad alimentaria, 
prevenir crisis alimentarias en el futuro y fortalecer el papel de la ONUDI como 
entidad que presta servicios de asesoramiento de alto nivel a los Estados Miembros 
a fin de promover el crecimiento industrial en aras del desarrollo y la reducción de 
la pobreza. 
 
 

 V. Medidas que se solicitan a la Conferencia General 
 
 

15. La Conferencia tal vez desee tomar nota de la información que figura en el 
presente documento. 
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