IDB.39/8/Add.1
Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo
Industrial

Distr. general
20 de abril de 2011
Español
Original: inglés

Junta de Desarrollo Industrial
39º período de sesiones
Viena, 22 a 24 de junio de 2011
Tema 6 del programa provisional
Examen de mitad de período del marco programático
de mediano plazo, 2010-2013

Examen de mitad de período del marco programático
de mediano plazo, 2010-2013
Informe del Director General
Adición
De conformidad con la decisión IDB.38/Dec.8, sobre las actividades de
la ONUDI en materia de política industrial, el presente documento contiene
información sobre los progresos realizados en la aplicación de las medidas
adoptadas por la Secretaría en cumplimiento de la decisión.

I. Introducción
1.
El presente documento contiene un breve examen de las actividades
pertinentes que se han concluido o están en curso de realización, una reseña de las
medidas adoptadas por el Director General para fortalecer el papel de la ONUDI en
la esfera de las políticas industriales y un proyecto de hoja de ruta para el
bienio 2012-2013.

Por razones de economía, solo se ha hecho una tirada reducida del presente documento. Se ruega a los delegados
que lleven consigo a las sesiones sus propios ejemplares de los documentos.
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II. Estructura orgánica
2.
Con arreglo a una decisión ejecutiva de 29 de marzo de 2011, el Director
General anunció las nuevas atribuciones de la División de Investigaciones
Estratégicas, Garantía de Calidad y Promoción, conocida anteriormente como
División de Estrategias Regionales y Operaciones sobre el Terreno, a fin de
racionalizar y unificar la gestión de todas las actividades de la ONUDI en materia
de investigación o asesoramiento, convocación y promoción. En virtud de esa
decisión, se estableció oficialmente la secretaría del Instituto de la ONUDI para el
Fomento de la Capacidad, un marco que ha de facilitar las alianzas y el enlace con
las instituciones de investigación, capacitación y promoción, así como un centro que
ha de permitir el intercambio de conocimientos especializados entre los encargados
de la formulación de políticas y los especialistas en el desarrollo de los países en
desarrollo.
3.
Además, y con sujeción a los recursos presupuestarios existentes, se estableció
la Dependencia del Instituto de la ONUDI para el Fomento de la Capacidad y
Análisis Regional y se le encomendó el mandato de vigilar cuestiones y obstáculos
clave, así como las tendencias mundiales y regionales en materia de política y
desarrollo industriales. A fin de mantener y fortalecer aún más su conducción
intelectual respecto de los temas relacionados con el desarrollo industrial sostenible,
la ONUDI ha adoptado varias medidas de contratación, como resultado de las cuales
se ha seleccionado ya a un asesor superior en materia de industria ecológica, al que
se sumarán en breve nuevos funcionarios en las esferas de la investigación,
las políticas y el análisis regional.

III. Investigación
4.
En relación con el Informe sobre el Desarrollo Industrial 2009 y para
acrecentar la visibilidad de la ONUDI durante los preparativos finales de la
Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Río+20,
la Organización ha empezado a producir un nuevo Informe sobre el Desarrollo
Industrial respecto del tema de la eficiencia energética industrial, cuya publicación
está prevista para septiembre de 2011. De las conclusiones iniciales se desprende
que los próximos aumentos en el consumo de energía de los países en desarrollo
pueden mantenerse por debajo de las tendencias a largo plazo que se han previsto,
gracias a los esfuerzos en materia de eficiencia energética industrial. La inversión
en tecnologías, sistemas y procesos industriales eficientes desde el punto de vista
energético es ambientalmente sostenible y económicamente rentable. En el informe
se llega a la conclusión de que la eficiencia energética industrial podría convertirse
en un importante pilar de los esfuerzos por lograr una industria ecológica.
5.
Se ha preparado un programa de investigación que se espera facilite aún más la
cooperación entre las divisiones y el logro de niveles de eficiencia más altos, así
como de una gestión basada en los resultados. La base del programa es el estudio de
la industrialización y del cambio estructural conexo, y se hace particular hincapié en
sus consecuencias para el medio ambiente, la energía y la reducción de la pobreza.
Ese análisis sentará claramente las bases teóricas de una evaluación de los retos y
oportunidades que encaran los países en desarrollo que tratan de diversificar su
economía pasando de la producción de productos básicos a la industria
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manufacturera, y también establecerá el marco del asesoramiento en materia de
políticas industriales estratégicas y de la elaboración de instrumentos de política,
metodologías y módulos de capacitación.
6.
Durante el bienio, la ONUDI preparará una nueva edición del Informe sobre
el Desarrollo Industrial, en que se analizará el papel del desarrollo industrial y de
las políticas industriales en la reducción sostenible de la pobreza y, en consecuencia,
se aprovechará el programa de investigación mencionado supra. Para seguir
fortaleciendo su capacidad en la esfera del asesoramiento de política a los Estados
Miembros sobre la base de pruebas fácticas, la Organización iniciará un examen y,
cuando sea necesario, el perfeccionamiento de sus instrumentos para establecer
criterios de referencia nacionales. Se prestará una atención especial al aumento de la
precisión y de la profundidad analítica del índice de rendimiento industrial
competitivo.
7.
Para que el mayor número de Estados Miembros pueda acceder a la
información señalada, se prestará particular atención a la producción periódica de
perspectivas regionales basadas en las tendencias y los retos identificados mediante
la utilización de los indicadores mencionados. Además, la Organización dará a
conocer trimestralmente indicadores de la producción manufacturera, para permitir
que los Estados Miembros perfeccionen oportunamente sus políticas industriales.
Por último, la ONUDI reformulará su estrategia de comunicación para difundir los
principales resultados de las investigaciones a un público más amplio, y para ello
publicará periódicamente informes sobre políticas en relación con temas
importantes del desarrollo industrial y el cambio estructural.

IV. Estadísticas
8.
Las ediciones correspondientes a 2010 y 2011 del International Yearbook of
Industrial Statistics, que se difundieron en el mundo entero, atrajeron ampliamente
la atención de los usuarios de datos y los medios de información a nivel
internacional. La ONUDI copatrocinó el 16° período de sesiones del Comité de
Coordinación de las Actividades Estadísticas a fin de consolidar aún más su papel
como participante clave en las actividades de la comunidad estadística
internacional. La Organización también dio a conocer el documento titulado World
Statistics on Mining and Utilities 2010, que contiene dos publicaciones
metodológicas en que se abordan las necesidades de las organizaciones nacionales
de estadísticas en materia de reunión y procesamiento de datos, así como un nuevo
producto electrónico con datos sobre el valor agregado manufacturero (VAM)
e indicadores conexos, conocido como el MVA Explorer. Actualmente se explora la
manera de incluir en forma permanente las estadísticas sobre la extracción minera y
los servicios públicos en la base de datos industriales de la ONUDI.
La Organización también ha empezado a ampliar gradualmente su gama de
productos analíticos hacia las estadísticas en materia de cambio estructural, el medio
ambiente y la intensidad energética.
9.
Como contribución a una orientación de base más amplia hacia la gestión
basada en los resultados, la ONUDI seguirá esforzándose por apoyar a los Estados
Miembros para que aumenten su capacidad de reunir estadísticas industriales y de
evaluarlas. Se tiene previsto celebrar un curso práctico regional de capacitación en
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estadísticas industriales para los países de África de habla francesa en el Camerún y
la Organización está tramitando varios proyectos de cooperación técnica y fomento
de la capacidad en Bhután, Camboya, el Gabón, el Líbano, Malawi, Nigeria,
la República Democrática del Congo, la República Democrática Popular Lao y
la República Unida de Tanzanía.

V. Asesoramiento en materia de políticas
10. A fin de ajustar más estrechamente sus investigaciones y su asesoramiento en
materia de políticas a las necesidades de los Estados Miembros en diferentes
regiones, la ONUDI y el Ministerio de Comercio e Industria de la República
de Ghana organizaron conjuntamente una conferencia internacional de políticas
en Accra, con el título de “Competitividad y diversificación: desafíos estratégicos en
las economías de países que son grandes productores de petróleo”, los días 14 y 15
de marzo de 2011. La conferencia se centró en el papel de la competitividad y la
diversificación en el contexto de las economías ricas en recursos y del desarrollo
industrial para el logro de los objetivos más amplios de desarrollo social y
económico. La ONUDI, junto con la Conferencia de las Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo (UNCTAD), preparó un informe económico sobre el
desarrollo económico de África, que se publicará en julio de 2011 y se centrará en
las decisiones estratégicas y las opciones de política que los países en la región
encaran en su intento de pasar de la producción de productos básicos a las
actividades industriales de gran valor agregado. En este contexto, la ONUDI
participó en un curso práctico de alto nivel sobre una nueva estrategia y política
industrial para la Comunidad del África Oriental. La ONUDI también organizó una
reunión de un grupo de expertos en economía ecológica, innovación sostenible y
cambio estructural en Yakarta, en colaboración con el Instituto de Investigaciones
Económicas para la ASEAN y el Asia Oriental y el Instituto de Economías en
Desarrollo, a fin de elaborar un programa de investigación conjunto que apoyara el
proceso de formulación de políticas de los países miembros de la Asociación
de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). En febrero de 2011, la ONUDI publicó
el informe titulado Strategic directions on industrial policy in Mongolia para ayudar
al Gobierno de Mongolia a alcanzar sus objetivos y prioridades en materia de
desarrollo industrial.
11. En el bienio 2010-2011, la ONUDI consolidó aún más su papel como
organismo principal del sistema de las Naciones Unidas para actividades
relacionadas con las estadísticas y la política industrial y amplió su intervención en
relación con esos temas a la mayoría de los países piloto de la iniciativa Unidos en
la acción (Cabo Verde, Rwanda, República Unida de Tanzanía, Uruguay y
Viet Nam). Se brindó también asesoramiento en materia de políticas a otros países
de África, América Latina y el Caribe, Asia y la región árabe. El Camerún,
Colombia, El Salvador, Guatemala, Kazajstán y Mauricio están formulando nuevos
pedidos de asesoramiento en materia de política industrial y fomento de la
capacidad.
12. A fin de seguir reforzando su papel dentro del sistema de las Naciones Unidas
en lo que respecta a prestar asistencia a los gobiernos en la formulación, aplicación
y vigilancia de políticas industriales, la ONUDI publicará un documento en que dará
a conocer su posición acerca del tema y, sobre esa base, enumerará en detalle toda
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una gama de servicios de asesoramiento, facilitación y fomento de la capacidad para
prestar asistencia a los Estados Miembros. La Organización empezará a elaborar un
conjunto amplio y holístico de medidas para las intervenciones de apoyo estratégico
en materia de política industrial a los países de ingresos bajos o medios, sobre la
base de un análisis del cambio estructural y un conjunto de instrumentos de política
cuyo objetivo será la reducción de la pobreza y la sostenibilidad ambiental.

VI. Alianzas
13. Por último, la ONUDI invertirá en la ampliación de sus alianzas y su
colaboración en la esfera de la investigación, así como en la frecuencia y cobertura
de conferencias y cursos prácticos regionales conjuntos sobre desarrollo industrial.
En colaboración con la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL), se prevé preparar un informe conjunto sobre las oportunidades y
limitaciones que los recursos naturales representan para la diversificación industrial
en América Latina y sobre el papel de las políticas industriales. Ese tema ocupará
también un lugar destacado en las conferencias y los cursos prácticos que se han de
celebrar en colaboración con la CEPAL, así como en diversas reuniones en las
regiones de África y Asia y el Pacífico. Está previsto concertar un acuerdo sobre
una alianza con el Instituto Internacional de Crecimiento Ecológico sobre el tema de
la industria ecológica y el desarrollo industrial sostenible. En el marco del Instituto
de la ONUDI para el Fomento de la Capacidad, de la ONUDI, está previsto
concertar acuerdos de asociación con una gama de institutos de investigación de
países desarrollados y países en desarrollo, así como con la Universidad de las
Naciones Unidas (UNU). La colaboración en materia de investigación y
capacitación constituirá el mecanismo principal de la difusión de las actividades de
investigación y fomento de la capacidad de la ONUDI y, gradualmente, se hará
extensiva a instituciones académicas y políticas de renombre en los países
desarrollados y los países en desarrollo.

VII. Medidas que se solicitan a la Junta
14. La Junta tal vez desee tomar nota de la información contenida en el presente
documento.
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