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Menos Adelantados de 2009 

  

   
 
 
 
 

  Actividades de apoyo a los países menos adelantados de 
la ONUDI 
 
 

  Informe del Director General 
 
 

 En cumplimiento de la resolución GC.13/Res.5 sobre la Declaración Ministerial 
de Viena y el Plan de Acción de los Países Menos Adelantados, en el presente 
documento se ofrece información sobre la aplicación de la resolución, las actividades 
que se han llevado a cabo y los eventos que se han organizado en apoyo de los países 
menos adelantados. En particular se informará a la Conferencia sobre el resultado de 
la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados 
así como sobre los preparativos de la Conferencia Ministerial de los Países Menos 
Adelantados, que está previsto que se celebre en Viena los días 24 y 25 de noviembre 
de 2011. 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. La Tercera Conferencia Ministerial de los Países Menos Adelantados, 
celebrada por la ONUDI en Viena en diciembre de 2009 y en cuya organización 
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cooperó la Oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, los 
Países en Desarrollo sin Litoral y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, se 
centró en el impacto de la crisis económica mundial en la capacidad productiva y el 
comercio de los países menos adelantados. Resultado de ella fue la Declaración 
Ministerial de Viena y el Plan de Acción de los Países Menos Adelantados de 2009, 
de los que tomó nota la Conferencia General en su 13º período de sesiones 
(resolución GC.13/Res.5). El Plan de Acción tenía la finalidad general de aumentar 
la capacidad productiva para lograr el desarrollo económico de los PMA con el 
objetivo de conseguir su diversificación económica a fin de aumentar su seguridad 
alimentaria y su capacidad productiva, reduciendo así su vulnerabilidad a las 
conmociones externas. El Plan de Acción de los PMA, junto con el Plan de Acción 
de la Unión Africana para el Desarrollo Industrial Acelerado de África (AIDA), y la 
Iniciativa para el desarrollo de las agroempresas y las agroindustrias en 
África (ID3A), orientan el apoyo de la Organización a los PMA y constituyen los 
tres marcos más importantes de la Iniciativa de la ONUDI para el desarrollo de las 
agroempresas. 

2. En la aplicación del marco programático de mediano plazo, 2010-2013 
(IDB.35/8/Add.1) se tienen especialmente en cuenta este Plan de Acción y la 
Declaración Ministerial. Se sigue prestando especial atención a las agroempresas, la 
creación de capacidad comercial (con particular referencia a la normalización y la 
metrología), el fomento de las PYME, una producción más limpia y la transferencia 
de tecnología según se describe con más detalle en el Informe Anual de 
la ONUDI 2010 (IDB.39/2, capítulo 3). En este informe se describe cómo la 
ONUDI sigue aplicando programas que abordan la cuestión de la reducción de la 
pobreza, prestando especial atención a los PMA. 
 
 

 II. Ejemplos de programas e iniciativas de apoyo a los países 
menos adelantados 
 
 

3. Desde la publicación del Informe Anual de la ONUDI 2010 se han puesto en 
marcha varios programas e iniciativas importantes. Uno de los programas 
fundamentales de apoyo a los PMA se anunció en la Conferencia de Estambul, a 
saber, la “Iniciativa ID3A: Expansión de la labor de fomento de la capacidad en la 
esfera de la formulación de políticas para las PYME en los PMA en todas las etapas 
de la cadena de valor”. El objetivo de la Iniciativa ID3A es lograr que África tenga 
en 2020 un sector agrícola formado por cadenas de valor agrícola productivas y 
rentables que vincule a los pequeños y medianos productores agrícolas con los 
mercados, ofrezca productos alimenticios, fibras, piensos y combustibles de mayor 
valor, contribuya a incrementar los ingresos de los agricultores, utilice los recursos 
naturales de forma sostenible y genere puestos de trabajo más numerosos y de mejor 
calidad. El modelo de desarrollo aplicado en la Iniciativa ID3A se basa en una 
visión más amplia del desarrollo económico y el alivio de la pobreza, en la que 
la ONUDI actúa como catalizador para movilizar recursos de las instituciones de 
financiación del desarrollo y, sobre todo, propiciar el desarrollo del sector privado. 
En la República Democrática del Congo, la yuca (mandioca), un producto de 
primera necesidad que sirve de alimento y fuente de ingresos al 70% de la población 
rural, es uno de los tres productos, junto con el aceite de palma y la madera, 
seleccionados para la Iniciativa ID3A. Se pretende mejorar el abastecimiento de 
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Kinshasa y ampliar la obtención de aceite de palma y yuca (mandioca) en 
tres provincias situadas alrededor de la capital. El Gobierno del Japón aportó 
1,3 millones de dólares EE.UU. para poner en marcha una instalación experimental 
de procesamiento de alimentos en Kimpese, en la provincia del Bajo Congo, como 
parte del programa. Desde mediados de 2011, la ONUDI espera que aumente el 
número de países que participan en la iniciativa y seguir desarrollando actividades 
en etapas posteriores de la cadena de producción. 

4. En la esfera del fomento de la capacidad comercial se ha puesto en marcha en 
Haití, uno de los países más pobres del mundo, una importante actividad de 
la ONUDI con apoyo de la Unión Europea (UE). El objetivo de este programa es 
fortalecer la capacidad exportadora del país y mejorar su competitividad en los 
mercados regionales e internacionales. El principal foco de atención de esta 
iniciativa es establecer un órgano nacional de normalización, ayudar a crear un 
entorno que favorezca el proceso de reconstrucción, promover las exportaciones y 
contribuir a proteger a los consumidores frente a importaciones de baja calidad. 
En 2008, en colaboración con el Ministerio de Comercio e Industria, se inició la 
primera fase del proyecto, con un presupuesto de 440.000 euros. La ONUDI preparó 
los locales, formó al personal y trabajó con el Gobierno para preparar una ley de 
normalización y defensa de la calidad. La UE ha destinado recientemente 
600.000 euros para la segunda fase del proyecto, que se espera que se inicie antes de 
que termine 2011. La ONUDI estima que se necesitará invertir entre 15 
y 20 millones de euros a lo largo de dos decenios para crear una infraestructura 
nacional sólida de promoción de la calidad que permita a los empresarios de Haití 
cumplir los requisitos del mercado internacional. 

5. Un ejemplo que pone de manifiesto el papel fundamental de la energía y el 
acceso a la energía para los PMA es el Centro regional para la energía renovable y la 
eficiencia energética (ECREEE) de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental (CEDEAO), que tiene su base en Cabo Verde y cuenta con el 
apoyo de la ONUDI. El Centro desempeñará un papel crucial en la formación de 
mercados de eficiencia energética en la región. El ECREEE, que se integra en el 
Programa Energético Estratégico del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) en África Occidental, tiene por objetivo atraer inversores y desbloquear el 
enorme potencial de las energías renovables de la región. La ONUDI desempeña el 
papel de organismo de ejecución del Programa del FMAM, que presta apoyo a 
varios proyectos de eficiencia energética y energía renovable en los 15 países de la 
CEDEAO, a los que se suman Burundi, el Chad y Mauritania. En el marco de este 
programa, la ONUDI está ejecutando proyectos de establecimiento de minirredes en 
cinco PMA: el Chad, Gambia, Guinea, Liberia y Sierra Leona. Las minirredes se 
basarán en la utilización de pequeñas centrales hidroeléctricas, energía fotovoltaica 
solar o bioenergía. 

6. Es un hecho reconocido que el empoderamiento de la mujer, y en particular su 
empoderamiento económico, tiene un impacto positivo importante en el crecimiento 
económico y el desarrollo industrial sostenibles. La ONUDI se ha fijado como 
objetivo, en sus programas en el Afganistán y Malí, la integración de la mujer en el 
proceso de crecimiento y desarrollo, obteniendo de este modo un efecto 
multiplicador positivo para los hogares, las comunidades y, en último extremo, las 
economías nacionales. En Malí, la ONUDI ha establecido tres centros piloto en las 
regiones de Dioila, Segou y Sikasso, en asociación con el Ministerio de la Mujer, el 
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Ministerio de Industria y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD). Estos centros piloto recibieron fondos del Gobierno de Luxemburgo y 
la ONUDI. Este proyecto quinquenal está previsto que se prolongue hasta 2013, con 
un presupuesto próximo a 1 millón de euros. De él se benefician unas 1.000 mujeres 
de 100 de las aldeas más pobres del sur. En febrero de 2011, la ONUDI puso en 
marcha un proyecto en Nangarhar (Afganistán) que se centrará en las necesidades 
de los pequeños agricultores y agroindustrias rurales, en particular las gestionadas 
por mujeres que trabajan en el hogar. El proyecto se centrará en la oferta a estas 
mujeres del equipo necesario para desarrollar sus productos y enseñarles las 
habilidades empresariales necesarias para llevar estos productos a los mercados. Se 
beneficiarán directamente de este proyecto unas 1.800 personas, aunque sus efectos 
beneficiarán a muchas más personas en la región. La provincia de Nangarhar tiene 
la mayor densidad de población del país, con un elevado nivel de pobreza que ha 
exacerbado la inundación más reciente que se produjo a mediados de 2010. 
 
 

 III. Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países 
Menos Adelantados, 9 a 13 de mayo de 2011, Estambul 
 
 

7. Un acontecimiento fundamental que sirvió de apoyo al progreso de los PMA 
fue la celebración en Estambul, del 9 al 13 de mayo de 2011, de la Cuarta 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados. Todo el 
sistema de las Naciones Unidas, los Estados Miembros (presentes con 36 Jefes de 
Estado y de Gobierno y 96 Ministros) y organizaciones internacionales y regionales 
pertinentes trabajaron en estrecha colaboración y aprobaron la Declaración de 
Estambul (documento A/CONF.219/L.1)1 y el Programa de Acción de Estambul 
(documento A/CONF.219/3)2 después de meses de intensas negociaciones. El 
Programa de Acción constituye un acuerdo mutuamente convenido entre los países 
menos adelantados y sus asociados en el desarrollo. El Programa establece la hoja 
de ruta del apoyo a las economías de los PMA y subraya con mayor firmeza la 
necesidad de una transformación estructural de su entorno socioeconómico en el 
próximo decenio 2011-2020. Con una ambición mayor, el Programa de Acción se 
fija el objetivo de ayudar a la mitad de los países menos adelantados “a reunir las 
condiciones necesarias para quedar excluidos de la lista” para 2020.  

8. En el Programa de Acción de Estambul se atribuye una elevada prioridad a la 
transformación estructural de las economías de los PMA. El Programa establece 
ocho prioridades de desarrollo y subraya la necesidad de ampliar la capacidad 
productiva, que se considera un multiplicador del desarrollo. Los elementos 
fundamentales que contiene este Programa de Acción son, entre otros, la iniciativa 
del sector privado, el comercio, la inversión, la tecnología y la cooperación Sur-Sur. 
Estas prioridades fundamentales del desarrollo constituyen los elementos básicos de 
las operaciones de la ONUDI en los países menos adelantados. 

9. Durante todo el año 2010 la ONUDI participó en varias actividades previas a 
la Cuarta Conferencia. El Director General asistió a una reunión ministerial que se 
celebró en Portugal para movilizar recursos financieros para el desarrollo de 

───────────────── 

 1  Actualmente disponible solo como proyecto en http://ldc4istanbul.org/uploads/IstanbulDeclaration.pdf. 
 2  Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio 2011-2020, 

disponible en http://ldc4istanbul.org/uploads/IPoA.pdf. 
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los PMA. En cooperación con las autoridades de Turquía, la ONUDI organizó con 
éxito talleres y reuniones que hicieron una contribución significativa a las 
deliberaciones de la Cuarta Conferencia. En concreto, el taller conjunto con el 
Consejo de Investigación Científica y Tecnológica de Turquía (TÜBİTAK) que se 
celebró en febrero de 2011, dedicado a la ciencia, la tecnología y la innovación para 
los PMA, ayudó a identificar las necesidades de los países menos adelantados en la 
esfera de la ciencia y la tecnología. 

10. Durante la Conferencia, la ONUDI participó en tres actividades paralelas: 
a) potenciación de la capacidad productiva y del papel del sector privado en los 
PMA; b) un acto conjunto con el Grupo de las Naciones Unidas sobre comercio y 
capacidad productiva; y c) un debate, moderado por el Director General, dedicado a 
la potenciación del papel de las PYME en las cadenas de valor agroempresariales. 
 
 

 IV. Cuarta Conferencia Ministerial de los Países Menos 
Adelantados, 24 y 25 de noviembre de 2011, Viena 
 
 

11. Tomando como base el interés suscitado por la Cuarta Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los PMA, está previsto que se celebre en Viena, en 
noviembre de 2011, la Cuarta Conferencia Ministerial de los Países Menos 
Adelantados, que se centrará en el camino a seguir y permitirá presentar propuestas 
y medidas concretas para contribuir a la aplicación efectiva del Programa de Acción 
de Estambul. La ONUDI pretende preparar una estrategia propia de apoyo a los 
PMA, junto con un documento programático general e iniciativas temáticas, como 
aportaciones concretas. 

12. En lo que respecta a la cooperación Sur-Sur, en la Cuarta Conferencia sobre 
los PMA se anunciaron varias iniciativas importantes, que la ONUDI utilizará como 
base para su programa futuro de cooperación técnica ya que estas contribuciones les 
aportarán un apoyo importante: 

 a) El Gobierno de Turquía, país anfitrión de la Cuarta Conferencia sobre 
los PMA, tiene el propósito de destinar 200 millones de dólares EE.UU. 
anualmente, a partir de 2012, para proyectos y programas relacionados con 
los PMA; 

 b) Se establecerá en Turquía un Centro Internacional de Ciencia, Tecnología 
e Innovación, dedicado a los PMA y destinado a servir de banco tecnológico para 
ayudar a estos países a acceder a tecnologías fundamentales y desarrollar programas 
de transferencia tecnológica. Esta iniciativa, que tiene un presupuesto total de 
5 millones de dólares EE.UU., será coordinada por el Consejo de Investigación 
Científica y Tecnológica de Turquía (TÜBİTAK), en cooperación con la 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) y la ONUDI; 

 c) Se establecerá un Centro Agrícola Internacional para los países menos 
adelantados, en asociación con la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa Mundial de Alimentos (PMA) y 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) 
con el objetivo de prestar apoyo a iniciativas mundiales tales como la Iniciativa para 
el desarrollo de las agroempresas y las agroindustrias en África (ID3A); 
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 d) El Gobierno de Turquía ha declarado también que se compromete a 
aumentar de 2.000 millones de dólares EE.UU. actualmente a 12.000 millones 
en 2020 sus contribuciones financieras en esferas tales como la agricultura, las 
agroempresas, la infraestructura, la manufactura, la energía, el agua, las industrias 
extractivas y el turismo. Parte también del compromiso del Gobierno es la creación 
de instituciones de promoción de la inversión para reforzar más el apoyo técnico a 
los PMA. 
 
 

 V. Medida que se propone a la Conferencia 
 
 

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