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En cumplimiento de la decisión GC.13/Dec.15 de la Conferencia General y de
la decisión IDB.38/Dec.5 de la Junta, en el presente informe se facilita información
acerca del Fondo Fiduciario para la Seguridad Alimentaria a fin de actualizar la
contenida en los informes presentados anteriormente a la Junta (documentos
IDB.38/10 e IDB.39/10). El presente informe incluye también información sobre las
novedades observadas en relación con la Iniciativa para el desarrollo acelerado de
las agroempresas y la agroindustrias.

I. Introducción
1.
En su 13° período de sesiones, celebrado en diciembre de 2009, la Conferencia
General de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
(ONUDI) decidió que, de los saldos no utilizados de las consignaciones de créditos
adeudados a los Estados Miembros en 2010 disponibles al 31 de diciembre de 2009,
hasta tres millones de euros se destinaran a cuentas especiales para la realización de
actividades de cooperación técnica durante el bienio 2010-2011 encaminadas a:
i) aumentar la seguridad alimentaria mediante la promoción de las agroempresas y
la agroindustria; y ii) utilizar la energía renovable para actividades productivas
(decisión GC.13/Dec.15). Los avances en relación con el Fondo Fiduciario para la
Seguridad Alimentaria se esbozaban en la documentación que se presentó a la Junta
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en su 38° período de sesiones (documento IDB.38/10) y en un documento posterior
que se le presentó en su 39° período de sesiones (documento IDB.39/10).
2.
En otro orden de cosas, la ONUDI entabló consultas con la Organización de
las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) que condujeron a la aprobación, en
julio de 2010, de la Iniciativa para el desarrollo de las agroempresas y las
agroindustrias en África (3ADI), en la que se reconocía la importancia fundamental
de las agroempresas y la agroindustria en el proceso de desarrollo económico,
especialmente para los países más pobres del mundo. Entre las esferas prioritarias
que forman parte de esa iniciativa figuran, entre otras, las cadenas de valor de
carácter agrícola altamente productivas y rentables, así como la mayor participación
de las agroempresas en los mercados nacionales e internacionales.
3.
Con las actividades que se están realizando se reconoce que las agroempresas
pueden desempeñar un papel determinante en el proceso de desarrollo económico.
Como el valor que se añade a los productos agrícolas depende de las agroindustrias,
el desarrollo de estas últimas promueve el crecimiento económico, la reducción de
la pobreza y la seguridad alimentaria. Eso resulta especialmente cierto en los países
en los que la agricultura constituye una actividad económica importante y en los que
la mayoría de los pobres viven en zonas rurales. Ante ese panorama, se están
desplegando esfuerzos por diseñar proyectos de cooperación técnica para países
seleccionados centrados en determinadas cadenas de valor de interés para las
agroempresas, en las oportunidades de inversión y en la asistencia técnica.
4.
En un principio, la iniciativa 3ADI consiguió reunir una contribución de
300.000 euros del Fondo Fiduciario para la Seguridad Alimentaria, así como una
contribución paralela de 400.000 euros (incluidos los gastos de apoyo al programa)
del Gobierno de Finlandia. Así pues, el presupuesto total de la iniciativa 3ADI
ascendía a unos 650.000 euros, de los que ya se han gastado más de 500.000.
5.
Más recientemente, en el 14° período de sesiones de la Conferencia General,
celebrado en diciembre de 2011, se informó a los Estados Miembros de la
posibilidad de utilizar recursos adicionales procedentes de los saldos no utilizados
con el fin de fortalecer la seguridad alimentaria en los países menos adelantados
mediante la puesta en marcha de iniciativas para el desarrollo de la agroindustria
(documento GC.14/18). Como resultado, ocho países (Dinamarca, Finlandia,
el Líbano, Malta, Mauricio, Mozambique, Nueva Zelandia y Noruega) indicaron que
una parte de los saldos no utilizados que les correspondiesen podía destinarse a
ese fin, entre otras posibilidades, según lo dispuesto en el párrafo 14 b) del
documento GC.14/18. Esa decisión condujo a que se pusiera a disposición del
Fondo Fiduciario para la Seguridad Alimentaria una suma adicional de unos
190.000 euros.

II. Progresos recientes
6.
Los párrafos que siguen contienen una actualización de las actividades que se
están llevando a cabo. En su forma original, el programa estaba dirigido a 12 países,
diez de los cuales pertenecen a la categoría de los países menos adelantados y dos se
encuentran fuera de África. Esos países son: el Afganistán, las Comoras, Ghana,
Haití, Liberia, Madagascar, Nigeria, la República Democrática del Congo,
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la República Unida de Tanzanía, Rwanda, Sierra Leona y el Sudán (que se dividió
posteriormente en el Sudán y Sudán del Sur).
7.
Afganistán: Se seleccionó la molienda de trigo como cadena de valor
prioritaria. La mayor parte del cereal que se produce en el Afganistán,
principalmente trigo, se transporta a los países vecinos para la molienda y el
procesamiento de la harina antes de regresar al Afganistán. Las actividades se
centran en el fortalecimiento de la cadena de oferta del trigo proporcionando
tecnologías de mecanización agrícola e impartiendo formación a las organizaciones
de agricultores, con lo que se consigue incrementar la producción agrícola, reducir
al mínimo las pérdidas después de la cosecha y fomentar el procesamiento del trigo
a nivel local.
8.
Comoras: Vainilla, ylang ylang y clavo. Se ha recibido una solicitud del
Gobierno de las Comoras y se está examinando la propuesta de proyecto.
El objetivo del proyecto es potenciar la competitividad y la comercialización de
las cadenas de valor relacionadas con cada uno de esos productos agrícolas y se
va a presentar para su financiación con cargo al mecanismo del Marco
Integrado Mejorado.
9.
República Democrática del Congo: Para la intervención en el marco de la
iniciativa 3ADI se eligió la seguridad alimentaria mediante el desarrollo de la
producción de madera, yuca y aceite de palma. Se imparte capacitación en materia
de buenas prácticas de producción y fabricación. En los próximos cinco años,
el programa ayudará a mejorar la seguridad alimentaria y a generar empleos
sostenibles para los grupos más pobres y vulnerables, incluidas las mujeres, como
parte del acuerdo entre el país y la ONUDI.
10. Ghana: Se eligió el algodón como materia prima para la intervención de la
iniciativa 3ADI y, especialmente, la Estrategia Nacional para la Reactivación del
Algodón. La organización en noviembre de 2011, en Accra, de un curso práctico
para los interesados ayudó a delinear las intervenciones del Banco Mundial,
la Corporación Financiera Internacional y la ONUDI, respectivamente, en apoyo de
la Estrategia Nacional para la Reactivación del Algodón. La aprobación de la Ley de
seguridad biológica de 2011 allanó el camino para la introducción en el país de la
biotecnología necesaria y para la siembra de algodón Bt (una variedad especial de
algodón más resistente a las plagas) en la parte septentrional del país. La ONUDI
apoyará los esfuerzos por aplicar el Protocolo de Cartagena sobre seguridad de la
biotecnología del Convenio sobre la Diversidad Biológica, las actividades
orientadas a la separación y clasificación automáticas de fibras y semillas de
algodón y el procesamiento de los subproductos, como las semillas de algodón, para
la obtención de aceite comestible, pienso o biocombustible.
11. Haití: Las cadenas de valor en las que se centra el proyecto son la banana y
los tubérculos (yame y batata), con una intervención adicional para fortalecer la
capacidad de una cooperativa de mujeres seleccionada. El proyecto de Haití ha
experimentado retrasos debido al brote de cólera y al proceso electoral. No obstante,
ya está en marcha la formulación del proyecto en colaboración con el Gobierno y la
oficina local de la FAO. El interés se centrará en la ejecución de los proyectos con
los jóvenes y una cooperativa de mujeres como modelo para empresas similares.
12. Liberia: Como cadenas de valor se seleccionaron las frutas, las verduras y el
arroz. El propósito del proyecto es reducir la pobreza y mejorar la seguridad
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alimentaria en una nación que ha padecido una guerra civil y varios desastres
naturales. Se prestará apoyo para el desarrollo de las cadenas de oferta tanto del
arroz como de las frutas y verduras. En particular, se pretende incrementar la
producción y reducir las pérdidas después de las cosechas mejorando la
conservación y el procesamiento de los alimentos y facilitando instalaciones de
almacenamiento en frío en los mercados. El proyecto se encuentra actualmente en la
etapa de obtención de fondos.
13. Madagascar: Los objetivos de la intervención de la iniciativa 3ADI son la
diversidad biológica y la seguridad alimentaria en la región del “Grand Sud”.
El objeto del proyecto es prestar apoyo a la conservación de la diversidad agrícola y
a las prácticas de gestión sostenible, al tiempo que se desarrollan nichos de mercado
con un fuerte potencial para la creación de empleo y la generación de ingresos.
Las dos cadenas de valor que se han seleccionado son la seda ecológica y la miel
ecológica. El interés se centra en las actividades de procesamiento y
comercialización después de la cosecha, que tienen un efecto directo positivo en la
producción agrícola bruta. En el marco del proyecto se despliega una gama
innovadora de servicios, como las asociaciones entre los sectores público y privado
para la inversión, el desarrollo de la capacidad empresarial y la búsqueda de nuevos
productos y negocios para mejorar el acceso a los mercados.
14. Nigeria: La yuca, los cereales y el arroz fueron las cadenas de valor
prioritarias seleccionadas para lo que se conoce como la Iniciativa para el
Desarrollo de las Agroempresas y la Agroindustria en Nigeria. Con el fin de
ajustarse a las prioridades del Gobierno, varias entidades de las Naciones Unidas
(entre otras la FAO, el FIDA, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
y la ONUDI) han colaborado para coordinar las actividades con un acento especial
en la producción primaria, la industria y la comercialización y la infraestructura.
La ONUDI se centrará concretamente en las cadenas de valor prioritarias (yuca,
cereales y arroz) en varias regiones. Una misión de la ONUDI enviada
posteriormente al estado de Ekiti ayudó a señalar una gama de opciones que
también se están examinando actualmente.
15. Rwanda: Tanto el sector ganadero como las pequeñas y medianas empresas
(PYME) se beneficiarán de la intervención de la iniciativa 3ADI. Con ese proyecto,
ejecutado en colaboración con la FAO y el FIDA, se consolidarán las capacidades
en varios sectores, incluidos los recursos ganaderos (FIDA), los mercados locales de
productos lácteos (FAO) y la carne y los productos de cuero (ONUDI) mediante la
prestación de servicios profesionales destinados a fomentar el empleo y los ingresos
a lo largo de la cadena de valor. Se destacó que la garantía de la calidad constituía
una dificultad importante y el establecimiento de un nuevo laboratorio está
demostrando ser fundamental a la hora de determinar las esferas en que se necesita
de forma crítica la intervención de la ONUDI, como la contaminación de la leche en
los centros de recogida. En otro ámbito, la ONUDI trabaja con el FIDA en la
capacitación de 200 asesores rurales en los aspectos básicos de la actividad
empresarial. Además, la ONUDI proporciona asistencia técnica al Centro de
Desarrollo Empresarial de Masaka para la elaboración de una estrategia comercial
global y unos instrumentos de supervisión para el centro.
16. Sierra Leona: Como productos básicos se seleccionaron el jengibre y las
semillas de anacardo. El objetivo principal es potenciar la exportación de esos
productos alimentarios de alto valor con el fin de poner a los productores en
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contacto con los mercados y aumentar la generación de ingresos. Al mismo tiempo,
se está haciendo lo posible por fortalecer los centros de crecimiento a fin de resolver
el problema de la seguridad alimentaria. Una vez fortalecidos, los centros de
crecimiento actuarán como centros de capacitación encargados de proporcionar a los
jóvenes, hombres y mujeres de las zonas rurales servicios para el desarrollo de
empresas agrícolas y pondrán en práctica operaciones comercialmente sostenibles
mediante la adición de valor a los productos agrícolas.
17. Sudán del Sur: Se eligió el cuero como cadena de valor para la intervención
de la iniciativa 3ADI en el país. La actuación sobre la cadena de valor del cuero
incluirá un componente ambiental consistente en la instalación de una planta de
tratamiento de aguas residuales que se encuentra actualmente en proceso de
aprobación. La ONUDI complementará los planes existentes que entrañan la
creación de un centro del cuero y los productos de cuero que se ocupará de
proporcionar orientación y asistencia en la elaboración de una hoja de ruta para
el sector.
18. Sudán: La de los cereales es la cadena de valor elegida para la intervención
mediante un proyecto centrado especialmente en la recogida de agua. El objetivo del
proyecto es potenciar la productividad agrícola, mejorar las posibilidades de empleo
de los hogares y sus aptitudes productivas y garantizar un acceso equitativo a los
recursos hídricos para las comunidades agrícolas y las que se dedican al pastoreo de
Jonglei y Alto Nilo. El proyecto ya está en marcha.
19. República Unida de Tanzanía: Las cadenas de valor seleccionadas para la
intervención de la iniciativa 3ADI son la carne roja y las semillas de anacardo.
La ejecución de los proyectos relacionados con las cadenas de valor de esos sectores
agrícolas comenzó en noviembre de 2011. Por lo que respecta al sector de la carne
roja, el proyecto se centra en el establecimiento con carácter experimental de
mataderos mejorados, mientras que el proyecto de las semillas de anacardo se centra
en la participación de jóvenes y mujeres como empresarios en el procesamiento
previo de ese producto.

III. Expansión geográfica de la asistencia de la iniciativa 3ADI
20. En la reunión que se celebró en Argel en marzo de 2011, la 19ª Conferencia de
Ministros Africanos de Industria solicitó que se ampliase la cobertura geográfica de
la iniciativa y que se fortaleciesen sus intervenciones regionales. Ulteriores
consultas con la FAO y el FIDA, celebradas en octubre de 2011, concluyeron con un
acuerdo para ampliar la iniciativa conjunta y aplicar su metodología para abordar
cuestiones relacionadas con las agroempresas y la seguridad alimentaria también
fuera de África. Se ha mantenido el acrónimo 3ADI, que se ha convertido, cuando
se utiliza fuera de África, en la Iniciativa para el desarrollo acelerado de las
agroempresas y las agroindustrias.
21. Se añadieron al programa varios países a petición de las autoridades
competentes, y ya han dado comienzo los trabajos sobre el terreno en alguno de esos
países, tal como se expone a continuación:
22. Brasil: Desarrollo de agroempresas sostenibles en el estado de Roraima.
Roraima es el estado más septentrional del país y el menos poblado, con menos de
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medio millón de habitantes, el 60% de los cuales viven en la capital, Boa Vista.
En los últimos años, habida cuenta del buen desempeño económico del Brasil, se ha
venido dando más importancia a las cuestiones ambientales y se ha generado una
creciente conciencia ecológica. Todo ello, unido al renovado interés de los
inversores por Roraima, ha incrementado la preocupación de los dirigentes locales
encargados de la formulación de políticas por el rumbo que haya de seguir el
desarrollo de la región. A petición del gobierno de ese estado, un equipo de expertos
de la ONUDI y representantes de la Fundação Astronauta Marcos Pontes de Brasil
se desplazó a Roraima para realizar una misión de determinación de los hechos que
condujo a la decisión de elaborar un esquema del desarrollo sostenible de todo el
estado basado en unos principios ecológicos. El programa, que actualmente está
formulando la ONUDI, incluye dos componentes principales: a) el asesoramiento en
materia de políticas con el fin de crear un marco jurídico y unas capacidades
institucionales que desemboquen en unas pautas de desarrollo urbano e industrial
ambientalmente sostenible; y b) la asistencia técnica centrada en las tecnologías
ambientalmente racionales, y el desarrollo y la introducción de elementos
ecológicos en las cadenas de valor de sectores como la cría de ganado e industrias
asociadas, la piscicultura, la industria maderera y la construcción en varios de los
15 municipios del estado. Esas iniciativas piloto han de servir como modelo para
otros sectores con importante potencial de desarrollo ecológico, principalmente el
cultivo de cereales y hortalizas, la apicultura, la fabricación de biocombustibles y
el turismo.
23. Burkina Faso: Plantas de procesamiento de productos vegetales (ajonjolí y
soja) y animales (aves y productos lácteos). La asistencia de la ONUDI guarda
relación con la construcción de dos plantas de procesamiento para esos productos
básicos y tiene por objeto aprovechar todo el potencial de procesamiento para
las cadenas de valor. El Gobierno de Burkina Faso percibe el papel de la
iniciativa 3ADI en el país como un mecanismo de apoyo a la estrategia nacional de
desarrollo rural. El objetivo general de la intervención de la iniciativa en el país es
fomentar la generación de ingresos y la seguridad alimentaria en las comunidades
rurales mediante el mejoramiento de la cantidad y la calidad de las capacidades para
el procesamiento de alimentos y la integración en los mercados, centrándose en el
mercado como fuerza impulsora. Ya ha comenzado la elaboración de un esquema de
las cadenas de valor centrado en la viabilidad de los centros de procesamiento y está
previsto obtener resultados antes de que finalice 2012. Al mismo tiempo, se están
buscando posibles donantes y nuevas asociaciones. La importancia de la
intervención de la iniciativa 3ADI queda reflejada en el hecho de que está previsto
que la mayoría de los proyectos de desarrollo rural en el país concluyan a fines
de 2012. La intervención servirá para hacer un inventario de los diversos proyectos
sobre el terreno y aprovecharlos.
24. India: Poner en contacto a los pequeños agricultores con las cadenas de valor
del procesamiento de alimentos. El sector del procesamiento de alimentos recibirá
especial atención en el 12° plan quinquenal de la India para el período 2012-2016 en
relación con el desarrollo rural y el crecimiento integrador. En colaboración con las
Cámaras de Comercio e Industria Asociadas de la India (Assocham) y con el apoyo
financiero del Gobierno, una misión de la ONUDI visitó los estados de Kerala,
Bihar y Bengala occidental en febrero y marzo de 2012. En Delhi, Kochin, Patna y
Kolkata, los representantes de la ONUDI se reunieron con las autoridades
competentes para identificar los productos básicos agrícolas esenciales en algunos
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de los distritos más pobres y crear las capacidades necesarias para poner a los
pequeños agricultores en contacto con las cadenas de valor de los alimentos.
Actualmente se está preparando una propuesta de proyecto detallada que estará lista
para su examen por el Gobierno de la India a mediados de 2012. Está previsto
obtener financiación de fuentes locales, incluidos el Ministerio de Comercio e
Industria (en el caso de las industrias de procesamiento de los alimentos) y el
Ministerio de Desarrollo Rural (en lo relativo a las PYME y las microempresas)
bajo la coordinación general de las contrapartes ministeriales de la ONUDI en
la India.
25. Níger: La carne y el caupí. La ONUDI ha recibido una petición oficial del
Gobierno del Níger para que se lleve a cabo una intervención en el marco de la
iniciativa 3ADI. Se seleccionaron las cadenas de valor de la carne y el caupí en
atención a su contribución a la seguridad alimentaria y a la reducción de la pobreza,
su impacto y el hecho de que estén consideradas como prioridades nacionales.
La intervención en la cadena de valor de la carne estará orientada a incrementar la
cantidad, la calidad y la asequibilidad de la carne procesada, la creación de una
salida comercial para la producción de ganado y su conexión con los mercados
internacionales. La intervención en cuanto al caupí servirá para aprovechar el
excedente de producción en las zonas que padecen inseguridad alimentaria a fin de
incrementar la cantidad, calidad y asequibilidad de los productos procesados
derivados del caupí y generar ingresos adicionales mediante la exportación.
En ambas cadenas de valor se prestará especial atención a: a) el fortalecimiento de
la capacidad de organización de los productores de caupí; b) el mejoramiento de las
capacidades de almacenamiento y procesamiento mediante la construcción de cinco
unidades piloto para el procesamiento de caupí a escala comercial; c) el desarrollo
de mercados y conexiones para mejorar el potencial exportador; y d) la
rehabilitación de las estructuras dedicadas a la formación profesional para que las
poblaciones vulnerables puedan ser más productivas y autónomas. La cadena de
valor de la carne dará lugar también a proyectos de demostración de la recogida de
desechos de biomasa con fines de aprovechamiento energético en uno de los centros
de procesamiento mediante la instalación de desechos instalados en la fábrica.
Eso contribuirá a la sostenibilidad y la rentabilidad al reducir el gasto en energía.
26. Uganda: Apoyo a la iniciativa presidencial para el desarrollo industrial de
la banana. Ese es, con mucho, el cultivo básico más importante de Uganda y se
produce principalmente en hogares que se dedican a la agricultura en pequeña escala
y que dependen de ellas como alimento y como fuente de ingresos. La banana se
comercializa principalmente como fruto fresco sin ningún valor añadido y con un
período de conservación corto. Como resultado, los precios que se ofrecen a los
agricultores están sujetos a la calidad del fruto. La oferta de bananas ha venido
experimentando recientemente un descenso continuo de la producción debido a las
enfermedades y a las prácticas de producción tradicionales, que se basan en la
utilización continua de plantas enfermas para la reproducción, lo que supone una
amenaza para los medios de vida de millones de pequeños agricultores. El Gobierno
de Uganda ha pedido a la ONUDI que preste ayuda para la modernización de todo el
sector bananero. El enfoque adoptado incluye: a) el fortalecimiento de la capacidad
para el suministro de material sano para la plantación mediante el cultivo de tejidos,
en colaboración con las instituciones de investigación nacionales y las industrias
dedicadas a la biotecnología que apoyan al sector bananero; b) la adición de valor al
fruto fresco; y c) la explotación de todo el potencial para la utilización de
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subproductos, como las cáscaras para la obtención de bioetanol y los tallos para la
producción de fibras. Mediante la introducción y el fomento de opciones para el
procesamiento de la banana después de su producción y el establecimiento de las
conexiones necesarias entre los pequeños agricultores, la industria del
procesamiento de la banana y los agentes dedicados a la comercialización se
conseguirá aumentar la presencia en los mercados de productos diversificados de
alta calidad basados en la banana, que, a su vez, hará progresar la comercialización
del sistema agrícola en Uganda.

IV. Expansión temática: financiación de la inversión y
agroecología
27. La iniciativa realizó también incursiones importantes en dos direcciones:
a) la movilización de la financiación de las agroempresas mediante la prestación de
apoyo por parte de la ONUDI y la FAO, en calidad de asesores técnicos, a fondos de
nueva creación, como el Fondo Africano para la Agricultura (2011) y el Fondo
Africano AgVance (2012); y b) la dimensión ambiental necesaria para conseguir
unas agroempresas sostenibles, que entraña el estudio de cuestiones como la huella
de una cadena de valor cuantificada por su consumo de agua o sus emisiones de
carbono, y la determinación de los puntos críticos de intervención para conseguir
que las cadenas de valor agrícolas sean más sostenibles desde el punto de
vista ambiental.
28. En cuanto a la movilización de la financiación de inversiones para la
expansión de las agroempresas, en la Conferencia de alto nivel para el desarrollo de
las agroempresas y las agroindustrias en África (Conferencia de Abuja), celebrada
en marzo de 2010, se reconoció que las organizaciones encargadas de la ejecución
de la iniciativa 3ADI, incluida la ONUDI, habían conseguido avances considerables
en el establecimiento de canales financieros públicos y privados. La ONUDI ha
participado activamente en debates sobre la creación de una entidad privada y, como
resultado, el Banco Africano de Desarrollo (AfDB) establecerá en 2012 el primer
fondo de fondos en gran escala para las agroempresas en África, denominado
AgVance Africa. Mediante la financiación indirecta en el sector de las PYME, ese
fondo de fondos generará para los inversores rentabilidad tanto desde el punto de
vista financiero como desde el del desarrollo. La ONUDI ha convenido también con
la FAO y el AfDB establecer una entidad de carácter público dedicada a la asistencia
técnica que se encargará de proporcionar bienes y servicios públicos, como análisis
de las cadenas de valor, organización industrial de las cadenas de oferta,
asesoramiento normativo y desarrollo de la capacidad de las instituciones públicas.
Se intentará obtener a través de esa entidad efectos sinérgicos con iniciativas
privadas y proyectos públicos que cuenten con el apoyo de las instituciones de
financiación para el desarrollo.
29. Aparte de esas iniciativas, la ONUDI asegura también la entrada de corrientes
de capital de calidad hacia el sector mediante su participación en el Fondo Africano
para la Agricultura. Con su experiencia en el ámbito de la asistencia técnica,
la ONUDI evalúa y aprueba los proyectos relacionados con la inversión con
participación en el capital sufragados por ese fondo de inversión privado que cuenta
con unos recursos de 300 millones de dólares. Mediante la participación activa en
esos programas, la ONUDI ha conseguido con éxito ampliar la red de contactos que
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mantiene con la comunidad financiera y de inversión para movilizar recursos
adicionales destinados al desarrollo del sector de las agroempresas en África.
30. Por lo que se refiere a las cuestiones relacionadas con la iniciativa 3ADI y
el medio ambiente, la contribución del programa a la sostenibilidad ambiental se
presentó en la segunda Conferencia sobre la red mundial de producción más limpia
y de utilización eficiente de los recursos, organizada en Nairobi los días 17 y 18 de
octubre de 2011. Las agroindustrias fueron uno de los temas de especial interés de
la conferencia y los participantes pertenecientes a los centros nacionales para una
producción más limpia examinaron la forma de fomentar la producción más limpia y
más eficiente en la utilización de los recursos en las cadenas de valor de
las agroempresas. La ONUDI y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente (PNUMA) han venido prestando apoyo conjuntamente al establecimiento
y el fomento de la capacidad de los centros nacionales para una producción más
limpia en más de 40 países. Esos centros prestan servicios a las empresas,
los gobiernos y otros interesados en los distintos países y les ayudan a poner en
práctica métodos, prácticas, políticas y tecnologías para una producción más limpia.
La posibilidad de conseguir efectos sinérgicos entre la iniciativa 3ADI y los centros
nacionales para una producción más limpia se explorará activamente en el
desarrollo de las cadenas de valor.
31. Cabe señalar también que se pretende que el programa que se ejecuta en
Roraima (Brasil) (párrafo 22 supra) sirva como modelo para otros sectores con un
importante potencial de desarrollo ecológico, principalmente el cultivo de cereales,
la horticultura, la apicultura, la fabricación de biocombustibles y el turismo.
En todas sus actividades, el programa promoverá la eficiencia energética, la gestión
racional de los desechos y la conservación de los recursos hídricos. El proyecto de
Sudán del Sur (párrafo 17 supra) representa otro ejemplo en que la cadena de valor
del cuero, que es la que se ha seleccionado, cuenta con un componente ambiental
integrado que adopta la forma de una planta de tratamiento de aguas residuales que
acompaña a las instalaciones de fabricación del cuero. Esa adición al proyecto se
encuentra actualmente en proceso de aprobación.

V. Nuevos asociados
32. A medida que la cobertura temática de la iniciativa 3ADI se ha ido ampliando,
también lo han hecho las asociaciones con entidades de los sectores público y
privado dispuestas a prestarle apoyo de varias formas. Con ello se garantiza la
sostenibilidad y la continuidad de las intervenciones de la iniciativa 3ADI a nivel
nacional y regional.
33. En relación con las asociaciones públicas, el organismo francés que se ocupa
de la promoción del desarrollo, la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), firmó con
la ONUDI, en diciembre de 2011, un acuerdo relativo a un fondo fiduciario en
virtud del cual la AFD financiará proyectos de la ONUDI relacionados con la
iniciativa 3ADI. El primer ejemplo de esa cooperación a nivel nacional será una
intervención en Côte d’Ivoire. Entretanto, en mayo de 2012 se firmará un
memorando de entendimiento con el organismo de desarrollo de Israel (MASHAV)
que permitirá utilizar la tecnología y los conocimientos especializados de Israel en
apoyo de las intervenciones de la iniciativa 3ADI. Se determinó que Sudán del Sur
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sería un buen candidato para la primera intervención en ese ámbito de cooperación.
Además, la India, por conducto del Departamento de Promoción y Política
Industrial, acordó en diciembre de 2011 cofinanciar una misión para desarrollar
programas integradores de desarrollo de las cadenas de valor en algunos de los
distritos rurales más pobres del país. La misión se organizó en marzo de 2012 y su
labor se expone en el párrafo 24 supra.
34. En la esfera de las asociaciones privadas, la ONUDI está explorando la
cooperación con la Alianza Mundial para mejorar la nutrición porque reconoce que
es importante velar por que el acceso a los alimentos se complemente con el acceso
a alimentos nutritivos, lo que no siempre sucede en el caso de los países en
desarrollo. Un ejemplo de esa cooperación puede observarse en el mejoramiento de
la calidad de la yuca en el estado de Ekiti (Nigeria) (párrafo 14 supra) que
actualmente es objeto de conversaciones. También se está negociando un
memorando de entendimiento con el Laboratorio Creativo Grameen para
proporcionar más posibilidades en la esfera empresarial a las personas pobres de los
países en desarrollo.
35. Entre otras asociaciones que actualmente se están examinando cabe citar:
a) las empresas de bienes de consumo que centran su actividad en los productos
básicos alimentarios, con el fin de facilitarles contactos con los mercados finales y
conseguir que participen en el desarrollo de las cadenas de valor; b) las empresas
dedicadas a la tecnología de la información, para que ofrezcan soluciones y mejoras
en lo relativo a la transparencia y la rastreabilidad en la cadena de valor, lo que
contribuirá a fomentar la confianza entre los interesados, mejorar la eficiencia,
perfeccionar los instrumentos de gestión y atraer nuevas inversiones; y c) las
instituciones financieras, a fin de atraer nuevas inversiones y facilitar el acceso a la
financiación a lo largo de las cadenas de valor.

VI. Medidas que se solicitan al Comité
36. El Comité tal vez desee tomar nota de la información facilitada en el
presente documento.
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