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El año pasado fue un año notable por muchas razones. En 
términos tanto cuantitativos como cualitativos, la ONUDI 
superó sus excelentes resultados de 2009 y 2010, con una 
cartera de proyectos de 448,8 millones de dólares, que repre-
sentó un aumento de 63,3 millones de dólares respecto de 
la cifra ya impresionante de 2010. El volumen de sus servi-
cios para proyectos alcanzó los 166,7 millones de dólares, 
superando la cota máxima anterior de 159,6 millones, 
lograda en 1990, cuando la Organización tenía el doble de 
efectivos. Esta es la demostración más clara posible de 
cuánto hemos mejorado nuestra eficiencia y eficacia.

Tenemos motivo para estar muy orgullosos de estos 
logros, pero no debemos caer en la autocomplacencia. Si 
bien numerosos países, entre los que se cuentan países 
menos adelantados y de ingresos medios, han expresado su 
profundo agradecimiento por el apoyo que la ONUDI les 
ha prestado, no debemos olvidar jamás que, como organismo 
especializado en el desarrollo industrial sostenible, hemos de 
tener en cuenta las necesidades de todos nuestros Estados 
Miembros. En los 45 años de existencia de la ONUDI se 
han registrado, me complace decirlo, mejoras espectaculares 
en la economía de muchos países, junto con un cambio 
correspondiente en lo que los Estados Miembros esperan de 
organizaciones como la nuestra. Muchos de ellos ya no nece-
sitan nuestras estrategias encaminadas principalmente a 
reducir la pobreza, sino que están buscando soluciones de 
alta tecnología a problemas de desarrollo complejos. En par-
ticular, muchos aspiran a desechar sus viejas tecnologías y 
sustituirlas por otras nuevas y limpias, o desean establecer 
sistemas de gestión de los conocimientos.

Durante el próximo año, velaré por que la ONUDI ajuste 
aún más los servicios que presta en el marco de sus cuatro 
pilares —la cooperación técnica, el asesoramiento sobre 
políticas, la función normativa y la función de  convocatoria— 
al nivel preciso de desarrollo de cada país asociado. Confío 
en que los lectores se darán el tiempo de examinar la gran 

variedad de programas y proyectos de la ONUDI que se 
mencionan en el presente Informe y reconocerán la amplia 
gama de servicios que la Organización puede ofrecer, no solo 
a los países menos adelantados sino también a los de ingre-
sos medios que están ya bien encaminados en la senda de la 
industrialización sostenible. Quisiera señalar a la atención de 
los lectores una de nuestras iniciativas más recientes, el 
Instituto de la ONUDI para el Desarrollo de la Capacidad, 
que se describe en la sección especial del capítulo 6 del pre-
sente Informe. El Instituto de la ONUDI tiene mucho que 
ofrecer a países de todos los niveles de desarrollo, incluso a 
los que poseen economías fuertes e industrias sofisticadas.

El año que se examina no estuvo exento de problemas. 
Somos conscientes de que los países que tradicionalmente 
han invertido en los sistemas de desarrollo multilaterales están 
ahora teniendo dificultades para hacerlo. En lo que a nosotros 
respecta, esto exige un empeño mayor que nunca en conse-
guir resultados, pero debemos tener claro que esos resultados 
han de enmarcarse en el mandato que nos han conferido 
todos los Estados Miembros. A este respecto, nuestro buen 
desempeño de los últimos años no ha escapado a la atención 
de muchos donantes, cuya confianza en la ONUDI se ha tra-
ducido en un nivel sin precedentes de fondos movilizados.

El éxito de la ONUDI en 2011 no fue casual. Fue el fruto 
de un extraordinario esfuerzo por parte del personal, que 
aportó largas y arduas horas de trabajo cuando la Organización 
estaba en medio de una importante operación de gestión del 
cambio. Pese a que una sexta parte del personal tuvo que 
dedicar mucho tiempo a lo que resultó ser una transición 
muy gratificante pero lenta de realizar, logramos resultados 
asombrosos.

Los retos que enfrentamos en nuestra Sede en Viena fue-
ron mínimos en comparación con las experiencias de algunos 
de los funcionarios de la ONUDI en las oficinas exteriores. 
Mantuvimos un estrecho contacto con los lugares de destino 
en que la situación de la seguridad era precaria, y quisiera 

 Mensaje del Director General

iv informe anual de la onudi 2011



rendir homenaje a la resistencia de esas personas, y a su deter-
minación de dar lo mejor de sí pese a la situación de peligro 
personal. Con gran alivio puedo decir que ningún miembro 
del personal de la ONUDI perdió la vida ni sufrió lesiones 
graves, pero nuestros pensamientos están con los funciona-
rios de otras organizaciones que no tuvieron la misma suerte.

El Informe Anual de este año contiene mucha información 
sobre la amplia gama de servicios prestados y resultados 
alcanzados por la ONUDI en 2011, aunque por fuerza no se 
ha podido incluir más que un número representativo de ins-
tantáneas, y no el álbum completo. Si bien el formato del 
Informe es muy parecido al del año pasado, hemos dado res-
puesta a las numerosas solicitudes de que se incluyera una 
descripción objetiva y cuantitativa del impacto de nuestros 
servicios incorporando en el capítulo 7 una muestra represen-
tativa de hojas informativas orientadas a los resultados sobre 
nuestros proyectos y programas en diferentes sectores y dis-
tintas regiones. En un esfuerzo por dar la mayor difusión 
posible al Informe Anual de la ONUDI y facilitar su lectura 
por todos los interesados, publicaremos, a título experimental, 
una versión electrónica del Informe para los lectores de libros 
digitales y los usuarios de tabletas electrónicas, inicialmente 
en tres idiomas. En el sitio web de la Organización se darán 
las instrucciones para descargar las versiones en formato de 
libro digital y PDF del Informe. Espero que el nuevo formato 
de libro digital permita un acceso aún más rápido y fácil a la 
información sobre la ONUDI, y leeré con sumo interés las 
observaciones de nuestros lectores a este respecto.

Además de describir las actividades de la Organización en 
2011, el Informe da también un anticipo de algunas mejoras 
que cabe esperar en el futuro. Con la entrada en pleno fun-
cionamiento de los nuevos sistemas introducidos por nuestro 
programa de gestión del cambio, espero que las futuras edi-
ciones del Informe Anual ofrezcan una presentación de los 
resultados más detallada y sistemática. La sección especial del 
final del capítulo 2 contiene más información sobre este tema.

Un acontecimiento notable del año que centró la aten-
ción del mundo en la ONUDI fue la celebración, en junio, 
del Foro de Viena sobre la Energía, que allanó el camino 
para la proclamación de 2012 como Año Internacional de 
la Energía Sostenible para Todos. Tanto el Foro mismo 
como sus numerosas actividades paralelas atrajeron a un 
nutrido público que incluyó a eminentes personalidades del 
debate sobre la energía. El Foro de Viena sobre la Energía 
se describe en la sección especial del capítulo 5.

Durante todo el año 2011, la ONUDI se ocupó intensa-
mente de la próxima Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), que tendrá lugar 
en junio de 2012 en Río de Janeiro (Brasil). La ONUDI 
contribuyó ampliamente al proceso preparatorio y apoyará 
la aplicación de los resultados de Río+20 concentrándose 
en particular en las dos grandes iniciativas sobre la Energía 
Sostenible para Todos y la Industria Verde. Como 
Organización, estamos resueltos a velar por que los objeti-
vos de estas dos iniciativas se reflejen plenamente en las 
deliberaciones y los resultados de la Conferencia y se incor-
poren en los objetivos de desarrollo sostenible que se espera 
dimanen de ese proceso.

Para concluir, quisiera dar las gracias a todos ustedes 
por su constante interés y por el continuo apoyo brindado 
a la ONUDI. Como mencioné anteriormente, 2011 fue 
para la ONUDI un año gratificante y difícil a la vez, del 
que extraeremos valiosas enseñanzas para el futuro en 
nuestros esfuerzos por responder a las expectativas de 
nuestros Estados Miembros.
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN
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La ONUDI aspira a reducir la pobreza 
mediante el desarrollo industrial 
sostenible. Queremos que cada país 
tenga la oportunidad de desarrollar un 
sector productivo floreciente, aumentar 
su participación en el comercio 
internacional y proteger su medio 
ambiente.
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Nuestros servicios: crecimiento con calidad
El crecimiento con calidad significa que mejoramos y ampliamos continuamente todos 
nuestros servicios, que son de carácter multidisciplinario y transforman positivamente 
políticas e instituciones en todo el mundo.

>> ofrecemos soluciones: Aportamos conocimientos especializados y experiencia de 
alcance mundial para enfrentar los complejos retos del desarrollo mediante servicios 
integrados y de gran impacto.

>> somos flexibles: Diferenciamos y adaptamos nuestros enfoques y metodologías de 
acuerdo con las necesidades de países que se encuentran en diferentes etapas de 
desarrollo.

>> ampliamos nuestros servicios: Extendemos el alcance geográfico de nuestras 
actividades y aumentamos el volumen de ejecución a fin de servir a un mayor número de 
países y de personas.

>> aseguramos la eficacia: Medimos la repercusión que nuestros servicios tienen sobre 
el desarrollo a fin de garantizar los mejores resultados posibles.

Nuestras operaciones:  
una ONUDI unida en la acción
Una ONUDI unida en la acción significa que mantenemos la unidad de propósito y de acción.

>> empoderamos a nuestro personal: Reconocemos y desarrollamos las competencias 
profesionales y el conocimiento, alentamos la comunicación y el pensamiento innovador, 
apoyamos la integridad y la responsabilidad y recompensamos el trabajo en equipo.

>> servimos a nuestros clientes: Fomentamos una cultura de cooperación, receptividad 
e identificación con el trabajo a la hora de satisfacer las necesidades de todos nuestros 
clientes.

>> guiamos con el ejemplo: Demostramos liderazgo ético y sensibilidad a las cuestiones 
de género, motivamos al personal, promovemos la innovación y trabajamos en equipos de 
naturaleza flexible y multisectorial.

>> gestionamos eficazmente: Mejoramos la prestación oportuna y eficiente en función del 
costo de todos nuestros servicios y creamos y aplicamos procesos institucionales que 
reduzcan al mínimo la burocracia.



>> Este año, las asociaciones 

—tanto aquellas de las que la ONUDI forma parte 

como las que fomenta— son especialmente 

importantes
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La ONUDI: Una aliada valiosa
El Informe Anual 2010 tiene un leitmotiv que recorre todos los capítulos: el tema de las alian-
zas. Este año, las alianzas —aquellas en que la ONUDI es parte y aquellas que inspira y prom-
ueve— son nuevamente un hilo conductor importante. Es un hecho que, en el entorno mundial 
actual, las mayores probabilidades de éxito, en cualquier campo de la cooperación para el 
desarrollo, están dadas por la mancomunación de los recursos. La ONUDI ocupa un nicho muy 
específico y posee un nivel de competencia técnica y especialización que solo ella puede 
ofrecer. No corre el riesgo de dispersarse intentando asumir responsabilidades que pueden 
desempeñar eficazmente sus asociados con otros campos de especialización. En el presente 
capítulo se describen varias actividades, eventos y proyectos en que el papel de la ONUDI 
como aliada es particularmente pertinente. En primer lugar, se examina la importantísima 
función de la Organización como aliada de sus Estados Miembros.

14° período de sesiones de la Conferencia General de la ONUDI

El 14° período de sesiones de la Conferencia General, el órgano normativo supremo de la Organización, tuvo  lugar en Viena 
del 28 de noviembre al 2 de diciembre y se centró en el tema de la sostenibilidad de la nueva revolución industrial. Asistieron 
a él más de 700 participantes procedentes de todo el mundo, en  representación de más de 140 Estados Miembros, incluidos 
dos Vicepresidentes y alrededor de 40 ministros. La presencia de altos representantes de varias importantes organizaciones 
aliadas, como la Unión Europea y el Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico, puso de relieve la importancia que la 
ONUDI atribuye a mantener vínculos estrechos con las organizaciones, tanto del sistema de las Naciones Unidas como ajenas 
a él, cuyas actividades complementan las suyas propias. En sus sesiones plenarias o en las de sus comisiones principales, en 
actividades paralelas o en el curso de reuniones menos formales entre los miembros de las delegaciones y funcionarios de la 
ONUDI, la Conferencia ofreció una oportunidad sin igual para un diálogo provechoso de la ONUDI con sus Estados Miembros.

La Conferencia General fue inaugurada oficialmente por Michael Spindelegger, Vicecanciller y Ministro Federal de Asuntos 
Europeos e Internacionales, en nombre del país anfitrión, Austria, quien subrayó la importancia de las estrategias de desarrollo 
industrial sostenible en el ámbito actual del desarrollo internacional y señaló que, al integrar el concepto de la sostenibilidad, la 
ONUDI había situado el desarrollo industrial en el contexto de los complejos retos económicos, ambientales, sociales y relativos 
a la seguridad que caracterizaban la presente era de globalización. En sus observaciones de apertura, el Director General se refirió 
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a las sólidas alianzas estratégicas que la ONUDI había sabido 
forjar tanto con sus Estados Miembros como con organismos 
de desarrollo y donantes tales como el Fondo Multilateral para 
la Aplicación del Protocolo de Montreal, el Fondo para el 
Medio Ambiente Mundial y la Unión Europea. Afirmó que 
los asociados de la ONUDI reconocían la utilidad del man-
dato y la competencia técnica de la Organización en una situa-
ción de desarrollo en constante evolución, y pronosticó que 
las ya sólidas alianzas bilaterales crecerían considerablemente 
en los años venideros. En una declaración pronunciada en su 
nombre, el  Secretario General de las Naciones Unidas, Ban 
Ki-moon, señaló que el cambio a una economía verde mundial 
requeriría una nueva revolución industrial, que entrañaría una 
transición en gran escala hacia un crecimiento con bajas emi-
siones de carbono y un uso eficiente de los recursos. Como 
parte de esa transición, subrayó el Secretario General, habría 
que velar por que los beneficios y las oportunidades que se 
derivaran de ese nuevo modelo de crecimiento y prosperidad 
redundaran en provecho de todos los pueblos.

En consonancia con el tema central de la sostenibilidad del 
desarrollo industrial, varias sesiones técnicas y mesas redondas 
ayudaron a intercambiar conocimientos y competencias téc-
nicas dentro de las diferentes regiones (véase la sección 
“Enfoque regional de la ONUDI”, más adelante).

En las sesiones del Pleno y de las comisiones principales, 
los Estados Miembros adoptaron varias decisiones y resolucio-
nes de importancia central para las actividades operacionales 
de la Organización, entre ellas una resolución encaminada a 
fortalecer las actividades de la ONUDI relacionadas con la 

energía y el medio ambiente. En dicha resolución se observó 
que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible (Río+20), que se celebraría en junio de 2012 en 
Río de Janeiro (Brasil), constituiría una oportunidad singular 
para renovar el compromiso político con el desarrollo sosteni-
ble, y se reconoció que la ONUDI tenía una valiosa contribu-
ción que hacer a la Conferencia, particularmente en la 
promoción de las opciones para una industria verde y una 
energía sostenible.

Otras resoluciones igualmente importantes aprobadas por 
los Estados Miembros versaron sobre el fortalecimiento de la 
función de la ONUDI en la prestación de asesoramiento a los 
países en desarrollo sobre las estrategias y políticas industriales 
que promueven la competitividad, la diversificación econó-
mica y el cambio estructural y, de esa forma, contribuyen a la 
sostenibilidad económica, social y ambiental del sector indus-
trial y a la inclusión social. Además, los Estados Miembros 
decidieron establecer un fondo fiduciario de la ONUDI para 
actividades programáticas en América Latina y el Caribe, en 
beneficio de los países pobres de la región. El fondo fiduciario 
apoyará la prestación de servicios en esferas temáticas de par-
ticular interés para la región, por ejemplo la elaboración de 
estrategias encaminadas a afrontar los retos de la integración 
comercial y económica a nivel mundial, regional y subregio-
nal; la elaboración y el intercambio de políticas industriales y 
de conocimientos industriales; y la asistencia en el uso efi-
ciente de la energía para actividades productivas.

En su declaración de clausura, el Director General expresó 
su reconocimiento por el enorme apoyo prestado a la iniciativa 
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Jeremy Rifkin, autor de La Tercera Revolución Industrial, 
dirigiéndose a la Conferencia General.
Foto: ONUDI 



de la industria verde y las actividades relativas a la energía de 
la ONUDI y aseguró a los Estados Miembros que la 
Organización seguiría trabajando en estrecha colaboración con 
ellos en todas las esferas de los proyectos para alcanzar resul-
tados de desarrollo positivos en los próximos años. El Director 
General mencionó también una evaluación favorable de la 
ONUDI hecha por el Organismo Noruego de Cooperación 
para el Desarrollo (NORAD) (que se describe con más detalle 
en la sección especial del capítulo 4), y observó que el Fondo 
Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal había 
calificado una vez más a la ONUDI, por octava vez en los últi-
mos 10 años, como el organismo de ejecución más eficaz.

La Conferencia fue precedida por la Cuarta Conferencia 
Ministerial de los Países Menos Adelantados, celebrada en 
noviembre. Los debates sobre el tema “Transformación 
estructural de los PMA y apoyo de la  ONUDI para la apli-
cación del Programa de Acción de Estambul” culminaron en 
la aprobación del Plan de Acción Ministerial de los Países 
Menos Adelantados de 2011. Este plan de acción se basa en 
siete compromisos encaminados a mejorar las condiciones 
de vida de las poblaciones de los PMA en el marco de una 
alianza mundial.

La ONUDI y el sistema de las 
Naciones Unidas 

En el curso de 2011, la ONUDI desempeñó un papel  
clave en varios procesos interinstitucionales destinados a 

promover la coherencia dentro de las Naciones Unidas. Del 
mismo modo, la Organización participó en conferencias 
intergubernamentales que tenían por objeto mejorar la efi-
cacia y la eficiencia en el sistema más amplio de desarrollo 
internacional.

La Junta de los jefes ejecutivos del 
sistema de las Naciones Unidas  
para la coordinación y sus órganos 
subsidiarios
La ONUDI siguió participando activamente en los traba-
jos de la Junta de los jefes ejecutivos del sistema de  las 
Naciones Unidas para la coordinación, que ofrece un foro 
para que los jefes ejecutivos de los distintos  órganos de 
las Naciones Unidas examinen las cuestiones mundiales de 
interés común y acuerden posturas  conjuntas. La 
Organización participó también estrechamente en la labor 
de los tres órganos subsidiarios de la Junta: el Comité de 
Alto Nivel sobre Programas, que se ocupa de las cuestiones 
de política mundiales, el Comité de Alto Nivel sobre 
Gestión, que abarca los asuntos administrativos, y el 
Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD), 
que promueve los objetivos de desarrollo a nivel de los 
países dentro del sistema de las Naciones Unidas. La 
ONUDI contribuye a la labor de cada uno de estos meca-
nismos de trabajo mediante su participación en las reunio-
nes ordinarias, sus aportaciones a los documentos y las 
posturas en común y la preparación de directrices e ins-
trumentos de promoción para todo el sistema.
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La Junta de los jefes ejecutivos del sistema de las Naciones Unidas para 
la coordinación, bajo la presidencia del Secretario General Ban Ki-moon, 
se reunió en Nairobi en abril.
Foto: UN Photo/Mark Garten

El Director General enseña el pasaporte verde entregado a los asistentes a 
la CP17 en Durban, con ocasión de una visita al pabellón de la ONUDI.
Foto: ONUDI



En el período de sesiones de la primavera de 2011 de la 
Junta de los jefes ejecutivos, celebrado en Nairobi en abril, el 
Director General abrió el debate en el retiro sobre el tema 
“Más allá de Río+20”, en que se trataron cuestiones relacio-
nadas con la economía verde, el acceso a la energía y las for-
mas en que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible de 2012 (Río+20) podría anunciar una 
nueva era de crecimiento sostenible e incluyente. Tras el 
período de sesiones de la Junta de los jefes ejecutivos, 
el  Secretario General invitó al Director General a participar 
en un Grupo de Jefes que había establecido específicamente 
para que lo asesorara sobre la contribución del sistema de las 
Naciones Unidas a los dos temas de Río+20: la economía 
verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación 
de la pobreza, y el marco institucional para el desarrollo sos-
tenible. En el 17º período de sesiones de la Conferencia de 
las Partes (CP 17) en la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), celebrado 
en Durban (Sudáfrica) en diciembre, el Director General se 
unió al Secretario General en una mesa redonda organizada 
en una actividad paralela de la Junta de los jefes ejecutivos.

La participación de la ONUDI en las deliberaciones del 
Comité de Alto Nivel sobre Programas abarcó sus períodos 
ordinarios de sesiones 21° y 22°, celebrados en marzo y sep-
tiembre en Nueva York, y los debates adicionales encamina-
dos a elaborar una posición común ante la Conferencia 
Río+20 y la cuestión del cambio climático. En su 21° período 
de sesiones, el Comité felicitó al Director General de la 
ONUDI por su liderazgo en la promoción de la agenda de 
la energía.

En el 21° período de sesiones del Comité de Alto Nivel 
sobre Gestión, celebrado en París en marzo, la  ONUDI 
estuvo representada en un subcomité sobre la mejora de la 
eficiencia y las medidas de control de costos, encargado de 
preparar recomendaciones acerca de la forma en que el sis-
tema de las Naciones Unidas podría mejorar la eficiencia y 
controlar los costos que no se tradujeran directamente en 
resultados. Las recomendaciones iniciales del subcomité fue-
ron examinadas por la Junta de los jefes ejecutivos en su 
período de sesiones de abril, ocasión en que el Secretario 
General pidió al Comité de Alto Nivel sobre Gestión que 
respaldara el proceso general de gestión del cambio en las 
Naciones Unidas estudiando más a fondo los modos en que 
las Naciones Unidas podrían lograr más resultados con 
menos recursos. En los meses siguientes, la ONUDI siguió 
contribuyendo a los trabajos del Grupo de Alto Nivel sobre 
Gestión y del subcomité, así como al proceso de gestión del 

cambio en el sistema de las Naciones Unidas puesto en mar-
cha por el Secretario General.

El año que se examina se caracterizó por una participa-
ción relevante de la ONUDI en los trabajos del Grupo de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) en su con-
dición de tercer pilar de la Junta de los jefes ejecutivos (des-
pués del Comité de Alto Nivel sobre Programas y del Comité 
de Alto Nivel sobre Gestión), con el mandato de orientar y 
coordinar la labor operacional de desarrollo del sistema de 
las Naciones Unidas a nivel de los países.

Funcionarios de la ONUDI asumieron la Vicepresidencia 
del GNUD y la Presidencia (y Vicepresidencia) del Comité 
Directivo de la ventanilla de financiación ampliada de la ini-
ciativa “Unidos en la acción” para el logro de los ODM, así 
como la(s) Co-presidencia(s) del Grupo de trabajo sobre 
cuestiones relativas al sistema de coordinadores residentes y 
del Subcomité Conjunto de Financiación de la Red de ope-
raciones financieras y comerciales conjuntas. El 19 de mayo 
de  2011 se celebró en Viena una reunión de todos los pre-
sidentes de los grupos de trabajo y las redes del GNUD.

La ONUDI colaboró estrechamente con el Departamento 
de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones  Unidas 
y otras organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 
en la preparación del examen trienal amplio de la política 
relativa a las actividades operacionales para el desarrollo del 
sistema de las Naciones Unidas que se presentó al Consejo 
Económico y Social en julio. El presente informe es también 
un informe sobre las actividades operacionales de la ONUDI 
en consonancia con ese examen trienal. En el segundo 
semestre del año, la ONUDI entabló conversaciones preli-
minares con otros organismos del sistema sobre el proceso 
de formulación de la revisión cuatrienal amplia de la política 
que se finalizará en la Asamblea General de las Naciones 
Unidas de 2012.

En lo que respecta a los esfuerzos de todo el sistema por 
mejorar la eficacia de la ayuda y el desarrollo, la  ONUDI 
intervino activamente en el equipo de tareas del GNUD y 
el Comité de Alto Nivel sobre Gestión encargado de la pre-
sentación de informes sobre los resultados. El Comité ela-
boró un documento sobre las prácticas óptimas como 
aportación al Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de 
la Ayuda, que tuvo lugar en noviembre/diciembre en Busan 
(República de Corea). En este Foro se estableció por pri-
mera vez, en el documento final titulado “Alianza de Busan 
para la Cooperación Eficaz al Desarrollo”, un marco acor-
dado de cooperación para el desarrollo que engloba a donan-
tes tradicionales, economías emergentes tales como el Brasil, 
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China, la India y Sudáfrica, organizaciones de la sociedad 
civil y entidades financieras privadas. El Foro examinó la 
función vital y cada vez mayor del sector privado en la coo-
peración para el desarrollo y, a modo de ejemplo, citó la 
alianza entre la ONUDI y el Organismo Sueco de Desarrollo 
Internacional, por una parte, y el fabricante sueco de vehí-
culos comerciales Scania, en el Irak, por la otra. Una activi-
dad paralela de la ONUDI titulada “Redes para la prosperidad: 
utilización de las redes de conocimientos para alcanzar los 
objetivos de desarrollo” contó con una nutrida participación 
y generó gran interés. Se publicó también una obra con el 
mismo título, con cargo a la ventanilla de financiación 
“Desarrollo y sector privado” del Fondo PNUD-España para 
el logro de los ODM. A través de esta ventanilla, el Gobierno 
de España, junto con las Naciones Unidas, responde a la 
urgente necesidad de promover la participación de un sector 
privado dinámico y responsable en los procesos de desarro-
llo para alcanzar los objetivos de desarrollo acordados, 
incluidos los Objetivos de Desarrollo del Milenio (véase 
también el capítulo 6).

Con respecto a los esfuerzos del sistema de las Naciones 
Unidas por alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
y prepararse para la situación posterior a 2015, la ONUDI 
siguió contribuyendo al Grupo de Tareas sobre el desfase en 
el logro de los ODM creado por el Secretario General, 
haciendo particular hincapié en la consecución de las metas 
del objetivo 8 relativas al acceso a los mercados (comercio), 
el  acceso a medicamentos esenciales asequibles y el acceso 
a nuevas tecnologías. En diciembre, la ONUDI se sumó al 
Equipo de Tareas del sistema de las Naciones Unidas sobre 
el programa de desarrollo después de  2015, que presentará 
un informe a mediados de 2012. El informe servirá de base 
para el trabajo que realizará un nuevo grupo de alto nivel 
sobre el programa para después del 2015, que el Secretario 
General establecerá en 2012. Independientemente de eso, la 
ONUDI contribuye también al equipo de tareas para des-
pués de 2015 establecido por el Grupo de Expertos 
Interinstitucional sobre los indicadores de los ODM.

Unidos en la acción
La iniciativa “Unidos en la acción” permite al sistema de las 
Naciones Unidas prestar sus servicios de manera coordinada 
a través de una presencia unificada en cada país. Con un pro-
grama único y un solo marco presupuestario, la iniciativa atri-
buye una función mayor al Coordinador Residente de las 
Naciones Unidas, a  la vez que aprovecha los puntos fuertes y 
las ventajas comparativas de las organizaciones participantes. 

Uno de los beneficios de la iniciativa es que se evita la dupli-
cación y, a la larga, se reducen los costos de transacción, que-
dando más recursos disponibles para apoyar a los países 
asociados en el logro de sus objetivos de desarrollo. Actualmente 
participan en la iniciativa ocho países: Albania, Cabo Verde, 
Mozambique, el Pakistán, la República Unida de Tanzanía, 
Rwanda, el Uruguay y Viet Nam. Además, unos 40 países han 
adoptado voluntariamente el enfoque de la iniciativa.

Durante 2011, la ONUDI examinó la situación relativa a 
sus compromisos en el marco de esta iniciativa y determinó 
las posibilidades de mejora durante sus misiones de vigilan-
cia a Mozambique y Viet Nam, así como a cuatro países que 
aplican sus propias iniciativas: Botswana, Lesotho, Malawi y 
Namibia. Personal de la Sede visitó la oficina exterior de la 
ONUDI en Cabo Verde al objeto de prestar asistencia en la 
preparación del nuevo Programa único para el ciclo que 
comenzará en 2012. Se siguió trabajando en un proyecto 
iniciado en 2008 para reforzar el apoyo y la coordinación de 
la participación de la ONUDI en la iniciativa “Unidos en la 
acción” y en los procesos de las Naciones Unidas relativos a 
las estrategias de reducción de la pobreza, la evaluación 
común de los países y el MANUD. El programa de apoyo se 
concibió con el fin de aumentar la contribución de las 
Naciones Unidas a las prioridades de desarrollo económico 
e industrial de los Estados Miembros mediante una partici-
pación aún más eficaz de la ONUDI en las actividades en los 
países. Las actividades de cooperación técnica de la ONUDI 
pueden ahora reflejarse adecuadamente en la respuesta de las 
Naciones Unidas a los planes y prioridades nacionales de 
desarrollo y en la consecución de los objetivos de desarrollo 
internacionalmente acordados, incluidos los ODM.

Energía sostenible para todos

En septiembre de 2011, el Secretario General de las Naciones 
Unidas lanzó una nueva iniciativa pionera, titulada “Energía 
sostenible para todos”, con el fin de movilizar una acción 
mundial urgente. La iniciativa reúne en torno a la mesa de 
negociación a todos los sectores de la sociedad: las empresas, 
los gobiernos, los inversores, los grupos comunitarios y los 
académicos. Sus tres objetivos interrelacionados son asegu-
rar el acceso universal a servicios de energía modernos, 
duplicar la tasa de mejora de la eficiencia energética y dupli-
car la proporción de energía renovable en la matriz energé-
tica mundial. El Secretario General nombró a Kandeh  K. 
Yumkella, Director General de la ONUDI, y Charles O. 
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Charles O. Holliday, Presidente de la Junta Directiva del Bank of America, 
y Kandeh K. Yumkella, Director General de la ONUDI, presidente del 
Grupo de Alto Nivel sobre energía sostenible para todos. La Asamblea 
General de las Naciones Unidas declaró 2012 Año Internacional de la 
Energía Sostenible para Todos (véase www.SEFA2012.org).
Foto: ONUDI

El Círculo de Montevideo –un prestigioso grupo de estudio formado por 
dirigentes de instituciones financieras, sociales y de desarrollo en 
América Latina y apreciado aliado de la ONUDI– celebró su reunión 
anual en Viena en junio, durante el Foro de Viena sobre la Energía. Los 
debates se centraron en los actuales cambios y tendencias a nivel 
mundial y el papel de los países de la región latinoamericana.
Foto: ONUDI

“La iniciativa del Secretario General relativa a la energía 
sostenible para todos ofrece una nueva vía para forjar alianzas con el fin de crear las 
condiciones para una inversión eficaz en la transformación de la energía que el mundo necesita. 
Suministrar servicios modernos de energía a los miles de millones de personas que hoy día carecen de 
electricidad y de combustibles limpios no es solo un imperativo moral; también es una oportunidad 
comercial extraordinaria, un enorme mercado de por sí y una fuente de nuevos  niveles de prosperidad y 
de demanda de bienes y servicios de todo tipo. Dotar al resto del mundo de  tecnologías de energía con 
bajas emisiones de carbono para asegurar la sostenibilidad del planeta es una  oportunidad aún mayor, 
de billones de dólares. Si trabajamos juntos —las empresas, los inversores, los  gobiernos y la sociedad 
civil— para crear esos mercados y reducir el riesgo, la inversión no se hará esperar.” 

Charles O. Holliday y Kandeh K. Yumkella, Copresidentes del Grupo de Alto Nivel sobre energía sostenible para todos



Holliday, Presidente del Consejo de Administración del 
BanK of America, copresidentes del recientemente creado 
Grupo de Alto Nivel sobre energía sostenible para todos. 
Junto con otros distinguidos miembros, los copresidentes 
movilizarán compromisos de todos los sectores de  la socie-
dad para ampliar el acceso a la energía, mejorar la eficiencia 
energética y aumentar el uso de energía renovable.

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó 
el año 2012 Año Internacional de la Energía Sostenible para 
Todos. En su calidad de Presidente de ONU-Energía, órgano 
establecido en 2004 para asegurar la coherencia de las orga-
nizaciones que trabajan en el campo de la energía dentro del 
sistema de las Naciones Unidas, el Director General ha par-
ticipado de cerca en las actividades preparatorias para la 
celebración del Año.

El Foro de Viena sobre la Energía, que se celebró en junio 
y que se describe en el capítulo 5, reunió a más de  1.200 
participantes procedentes de 125 países. Se trataron diversas 
cuestiones, incluidos los principales elementos básicos para 
la elaboración de una estrategia que permitiera dar prioridad 
a la agenda del acceso a la energía, así como a la eficiencia 
energética y la reducción de la intensidad energética mun-
dial. En paralelo con el Foro se celebró una mesa redonda, 
la Reunión Ministerial sobre Energía e Industria Ecológica, 
que  permitió a los ministros intercambiar experiencias, en 
particular prácticas óptimas, programas y otras medidas en 
apoyo de un mayor acceso a energía más limpia y de un 
desarrollo industrial más ecológico.

Oficinas de la ONUDI

Bruselas
Durante todo 2011, la Oficina de la ONUDI en Bruselas 
mantuvo las puertas abiertas a un diálogo de política entre 
la ONUDI y las instituciones europeas. En marzo, el Director 
General se reunió con altos funcionarios de la Comisión de 
la Unión Europea. El Vicepresidente de dicha Comisión y 
Comisario de Industria y Emprendimiento Antonio Tajani 
examinó la cooperación en apoyo del desarrollo industrial 
de África. Por invitación del Director General, pronunció un 
discurso de apertura en el 19º período de sesiones de la 
Conferencia de Ministros Africanos de Industria, celebrado 
días después en Argel, en que propuso que en 2012 se orga-
nizara una conferencia conjunta de alto nivel de la Unión 
Africana, la Unión Europea y la ONUDI sobre cooperación 
industrial. El Comisario Europeo de Desarrollo, Andris 

Piebalgs, manifestó interés en aumentar la cooperación con 
la ONUDI en el contexto del nuevo “Programa para el cam-
bio” de la Unión Europea, que hará más hincapié en la crea-
ción de empleo y de riqueza mediante el desarrollo del sector 
privado, mientras que la Comisaria de Acción por el Clima, 
Connie Hedegaard, confirmó la necesidad de incluir la 
“energía sostenible para todos” como componente esencial 
de las políticas y las negociaciones relacionadas con el cam-
bio climático. El Director General se reunió también con 
representantes del servicio  diplomático creado reciente-
mente en la Unión Europea, el Servicio Europeo de Acción 
Exterior, para examinar la cooperación entre la ONUDI y la 
Unión Europea sobre el terreno.

La colaboración de la ONUDI y la Unión Europea se cen-
tra actualmente en la creación de capacidad comercial, lo que 
incluye el establecimiento de reglas y normas industriales 
sobre la competitividad y la protección del consumidor, así 
como en la modernización del sector privado para crear 
empleo y riqueza en los países pobres. La ONUDI espera 
hacer extensiva su colaboración a otras esferas, tales como la 
producción y el consumo sostenibles, la eficiencia energética 
y la promoción de la energía renovable para usos productivos. 
La presencia de un representante de la ONUDI en Bruselas 
ha hecho posible la programación conjunta de la ONUDI y 
la Unión Europea, con una fuerte concentración regional en 
África y con el medio ambiente como tema principal.

La Oficina de la ONUDI es miembro del equipo de 
Bruselas de las Naciones Unidas, integrado por 27 organismos, 
fondos y programas representados en esta ciudad, que contri-
buye a un diálogo sobre diversas políticas de la Unión Europea. 
La Oficina de la ONUDI coordinó el enfoque de este equipo 
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“La energía es el hilo  
de oro que conecta el crecimiento 

económico con una mayor equidad social y 

con un medio ambiente que permita al 

mundo prosperar ... El desarrollo no es 

posible sin energía, y el desarrollo sostenible 

no es posible sin energía sostenible.” 

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas



respecto de la Dirección General de Investigación e Innovación 
de la Unión Europea, lo que allanó el camino para un diálogo 
estratégico y una cooperación futura más estrecha y preparó el 
terreno para la firma de un acuerdo de relación con la Secretaría 
del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Grupo 
ACP) en la Conferencia General de la ONUDI (véase la sec-
ción sobre África, más adelante). El Día de la Industrialización 
de África se celebró en los locales del Grupo ACP.

La Oficina organizó numerosas reuniones entre directores 
y otros funcionarios de la ONUDI y sus homólogos en la 
Unión Europea. También organizó sesiones de capacitación 
para unos 200 funcionarios de la Sede sobre la colaboración 
eficaz con el principal donante de la Organización.

La Oficina facilitó la participación de la ONUDI en diver-
sas actividades ecológicas, tales como la Semana Verde de la 
Unión Europea en mayo, bajo el lema “Hacer más con 
menos”; el Foro sobre inversiones para el crecimiento verde 
de 2011, organizado en octubre por la Misión de los Estados 
del Caribe Oriental ante la Unión Europea; y la conferencia 
de un día organizada por la Secretaría del Grupo ACP en 
noviembre sobre  energía renovable. Junto con colegas de la 
Sede de la ONUDI, la Oficina participó en la inauguración 
de algunos actos especiales en Bruselas. En el lanzamiento 
del informe ONUDI/UNCTAD titulado “Informe  sobre el 
desarrollo económico en África 2011: El  fomento del desa-
rrollo industrial de África en el nuevo entorno mundial” se 
celebró un debate de alto nivel en que participaron persona-
lidades eminentes tales como el Secretario General del 
Grupo ACP, el Presidente de la CAMI y altos representantes 
de la Unión Europea y la Comisión Europea. La Oficina 
organizó también una mesa redonda con participantes de 
alto nivel para el lanzamiento del informe de la ONUDI 
titulado Redes para la prosperidad.

En la segunda reunión del Foro sobre financiación de 
PYME, organizado en marzo con el apoyo del Vicepresidente 
de la Comisión Europea y Comisario Europeo de Industria 
y Emprendimiento, se presentó la Encuesta entre inversores en 
África 2011. En septiembre, el Jefe de la Oficina de la 
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Firma de un memorando de entendimiento entre la ONUDI y el 
Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico en Bruselas 
en marzo, que dio lugar a la concertación de un acuerdo de 
relación en noviembre.
Foto: Cortesía de la Secretaría del Grupo ACP

“A lo largo de los años, 
la ONUDI ha demostrado 

ser una aliada fiable y eficaz, que cataliza la 

transformación de las economías de los 

países en desarrollo al reforzar la capacidad 

productiva y promover inversiones que 

añaden valor a la producción local, estimulan 

la diversificación económica y refuerzan la 

competitividad local.”

Andris Piebalgs, Comisario Europeo de Desarrollo



ONUDI en Bruselas pronunció un discurso inaugural en la 
apertura de una exposición del Parlamento Europeo sobre el 
creciente papel de Sudáfrica en las Naciones Unidas. El día 
de la apertura del 14° período de sesiones de la Conferencia 
General de la ONUDI en noviembre, la Unión Europea y la 
ONUDI presentaron un informe titulado The cooperation 
between UNIDO and the European Union: A partnership for 
inclusive growth and sustainable development (La cooperación 
entre la ONUDI y la Unión Europea: Una alianza para el 
crecimiento incluyente y el desarrollo sostenible).

Ginebra
Una de las principales tareas de la Oficina de la ONUDI en 
Ginebra es mantener un estrecho contacto con las  22 orga-
nizaciones internacionales con sede en esa ciudad así como 
las 23 Misiones Permanentes ante la  ONUDI. Al actuar 
como canal de información entre esos órganos y la Sede y 
las oficinas exteriores de la  ONUDI, la Oficina de Ginebra 
pudo hacer una valiosa contribución a la labor de la 
Organización, tanto en la formulación de estrategias y enfo-
ques como en los proyectos de cooperación técnica y en las 
actividades en calidad de foro mundial. La Oficina prestó 
también apoyo y respaldo a unas 60 misiones de personal 
de la ONUDI a Ginebra.

En cuanto a los órganos y organismos especializados de 
las Naciones Unidas en Ginebra, la Oficina mantuvo un 
contacto particularmente estrecho con la Comisión 
Económica para Europa, la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Centro de Comercio 
Internacional, la Organización Internacional del Trabajo, la 
Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual y la Organización 
Mundial del Comercio, no sólo mediante la asistencia a sus 
reuniones ordinarias y especiales sino también a través de 
conversaciones con dependencias y servicios específicos 
sobre las oportunidades de cooperación con la ONUDI.

Pese a una reducción del 50% de su personal del cuadro 
orgánico, en 2011 la Oficina de la ONUDI en Ginebra par-
ticipó en más de 130 actividades organizadas por la comu-
nidad internacional en Ginebra, con  inclusión de una serie 
de conferencias, cursos prácticos y seminarios. Se reunió 
regularmente con grupos de trabajo de las Naciones Unidas, 
como el Grupo entre organismos sobre comercio y capaci-
dad productiva, de la Junta de los jefes ejecutivos, y el 
Programa Especial de las Naciones Unidas para las Economías 
de Asia Central, lo que a su vez condujo a la formulación de 
por lo menos 10 proyectos de cooperación técnica con la 

participación de la ONUDI. La Oficina de Ginebra tuvo la 
oportunidad de promover a la ONUDI y sus servicios en 
más de 20 actividades paralelas y presentaciones técnicas 
organizadas en el curso del año con ocasión de grandes reu-
niones internacionales. Ello incluyó una introducción al 
Instrumento de investigación y gestión de sitios contamina-
dos de la ONUDI (véase el capítulo 5) y el módulo de capa-
citación sobre la evaluación del riesgo para los productos 
químicos prioritarios. Ambas iniciativas tuvieron lugar en 
una actividad paralela organizada por la ONUDI durante la 
Quinta Reunión de la Conferencia de las Partes en el 
Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos 
Persistentes, celebrada en Ginebra en abril.

La Oficina de Ginebra prestó apoyo para una presenta-
ción sobre la gestión de la energía en las industrias de  los 
países en desarrollo y las economías emergentes durante el 
lanzamiento de la nueva norma ISO 50001 sobre gestión de 
la energía que tuvo lugar en junio (véase el capítulo 5). 
También asistió al lanzamiento de una publicación conjunta 
de la ONUDI y la UNCTAD titulada Fostering Industrial 
Development in Africa in the New Global Environment 
(El  fomento del desarrollo industrial en África en el nuevo 
entorno mundial) durante el 58° período de sesiones de la 
Junta de Comercio y Desarrollo de la UNCTAD, celebrado 
en septiembre. En el tercer Examen Global de la Ayuda para 
el Comercio, realizado en julio, se presentó la última edición 
de la Guía de recursos institucionales sobre el refuerzo de las 
capacidades comerciales.

La Oficina de Ginebra colaboró con otras organizaciones 
en la elaboración de varios documentos interinstitucionales 
y ayudó a preparar otros documentos importantes, como la 
nota conceptual conjunta sobre el desarrollo de las capaci-
dades productivas y el comercio como clave para un desa-
rrollo incluyente y sostenible, emitida por el Grupo entre 
organismos sobre Comercio y Capacidad Productiva de las 
Naciones Unidas para la Cuarta Conferencia sobre los PMA, 
que tuvo lugar en Estambul (Turquía) en mayo. La Oficina 
de Ginebra mantuvo estrechos contactos con el Servicio de 
Elaboración de Normas y Fomento del Comercio, así como 
con la Secretaría Ejecutiva del Marco Integrado Mejorado.

Los contactos no se limitaron a las organizaciones inter-
nacionales. La Oficina de Ginebra participó en varias activi-
dades locales de interés para la ONUDI organizadas por el 
sector privado, como una reunión de Business Africa 
Strategic Partners sobre “Promoción del desarrollo del sector 
privado y la gobernanza en África”, que tuvo lugar en mayo; 
un seminario organizado en septiembre por la Red mundial 
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de bancos de exportación-importación e instituciones de 
financiación del desarrollo sobre el tema “Aumento de la 
cooperación Sur-Sur: promoción de la financiación de las 
PYME”; y el Salterbaxter Sustainable Business Forum 2011, 
celebrado también en septiembre.

La celebración de reuniones periódicas con las Misiones 
Permanentes ante la ONUDI situadas en Ginebra ayudó a 
mejorar la corriente de información con la Sede y facilitó su 
participación en el 14° período de sesiones de la Conferencia 
General.

Nueva York
La ubicación estratégica de su Oficina en Nueva York asegura 
a la ONUDI un lugar permanente en la mesa de negociación 
internacional. La Oficina representó a la ONUDI en el sexa-
gésimo sexto período de sesiones de la Asamblea General de 
las Naciones Unidas y sus diversas comisiones, en particular 
la Comisión de Asuntos Económicos y Financieros (Segunda 
Comisión). El Director de la Oficina de Nueva York asistió 
a reuniones de la Junta de los jefes ejecutivos y el Comité de 
Alto Nivel sobre Programas (véase más arriba). La Oficina 
prestó apoyo al Director General durante sus misiones a 
Nueva York, especialmente en sus funciones de Presidente 
de ONU-Energía y Copresidente del Grupo de Alto Nivel 
sobre energía sostenible para todos creado por el Secretario 
General. También mantuvo informado al personal de la Sede 
de la ONUDI sobre las tendencias generales y las novedades 
en el sistema de las Naciones Unidas.

Por conducto de su Oficina en Nueva York, la ONUDI 
siguió prestando un apoyo estratégico y sustantivo al GNUD 
y pudo asumir un papel de liderazgo en sus diversos órganos 
subsidiarios. El Director de la Oficina de Nueva York es 
Copresidente del Grupo de trabajo del GNUD sobre cuestio-
nes relativas al sistema de coordinadores residentes. Además, 
fue seleccionado por el GNUD para presidir su Grupo de 
referencia sobre el sistema de gestión y rendición de cuentas 
de las Naciones Unidas, el principal instrumento de orienta-
ción y rendición de cuentas del sistema de las Naciones Unidas.

La Oficina de Nueva York participó en las reuniones ordi-
narias del Grupo Asesor Interinstitucional que estudia las 
candidaturas a las vacantes de Coordinador Residente y ase-
sora a la Presidencia del GNUD al respecto.

A lo largo del año, la Oficina de Nueva York contribuyó 
a cuestiones de desarrollo fundamentales, entre  otras  cosas 
en las esferas de la energía sostenible para todos, el desarrollo 
sostenible (Río+20) y las industrias verdes, organizando 
actividades de alto nivel o participando en ellas y haciendo 

aportaciones a los  informes pertinentes del sistema de las 
Naciones Unidas. Junto con colegas de la Sede, representó 
también a la ONUDI en las consultas sobre la revisión cua-
trienal amplia de la política del sistema de las  Naciones 
Unidas en 2012.

La Oficina de Nueva York organizó o ayudó a organizar 
seis actividades durante el año, todas ellas dedicadas al tema 
del medio ambiente y la energía, y contribuyó a centrar la 
atención de los Estados Miembros y la comunidad interna-
cional en cuestiones tales como el acceso universal a la ener-
gía, la eficiencia energética, la función de la energía renovable, 
la ecologización y las industrias verdes, el uso eficiente de los 
recursos y la producción más limpia y sostenible. Durante la 
actividad organizada en marzo por la Oficina del Alto 
Representante de las Naciones Unidas para los Países Menos 
Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y los 
Pequeños Estados Insulares en Desarrollo sobre la promo-
ción del acceso universal a los servicios esenciales en los paí-
ses menos adelantados, la ONUDI acogió una mesa redonda 
sobre la energía para examinar los vínculos entre la energía y 
las cuestiones económicas, ambientales y de desarrollo.

En preparación para el 19° período de sesiones de la 
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, la  ONUDI y la 
Misión Permanente de Filipinas ante las Naciones Unidas 
organizaron en abril un seminario para estudiar las formas 
de velar por que las necesidades de los países en desarrollo 
y en transición y de las economías emergentes se tuvieran 
efectivamente en cuenta en el marco decenal de programas 
para el consumo y la producción sostenibles. El seminario 
confirmó que los esfuerzos internacionales por acelerar la 
transición hacia pautas de consumo y producción sostenibles 
deberían basarse en la experiencia y las instituciones ya exis-
tentes, como el Programa de producción más limpia y de 
utilización eficiente de los recursos de la  ONUDI y el 
Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
(PNUMA). Durante el período de sesiones de mayo de la 
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible, la ONUDI y el 
PNUMA organizaron una actividad paralela en que informa-
ron a los delegados de los principales logros y lecciones 
extraídas de las iniciativas de producción sostenible en los 
últimos dos decenios y organizaron un debate sobre las 
oportunidades y los mecanismos para aumentar la escala de 
esas iniciativas. Poco después tuvo lugar otra actividad con-
junta de la ONUDI y el PNUMA, con ocasión del Día 
Mundial del Medio Ambiente, celebrado el 2 de junio, sobre 
el tema de la economía verde, los servicios proporcionados 
por los ecosistemas y la eficiencia en el uso de los recursos, 
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en que la atención se centró especialmente en los bosques y 
las industrias forestales.

En septiembre, la ONUDI colaboró con el Pacto Mundial 
de las Naciones Unidas en relación con el Foro  del  sector 
privado de 2011 de las Naciones Unidas. El Foro se concen-
tró en la función del sector privado en el apoyo a la estrategia 
del Secretario General sobre la energía sostenible para todos. 
Por último, el 22 de noviembre, con ocasión del Día de la 
Industrialización de África, la ONUDI organizó otra activi-
dad relacionada con la energía. Un grupo interactivo dedi-
cado al tema “Energía sostenible para un desarrollo industrial 
acelerado en África” evaluó los esfuerzos desplegados hasta 
ese momento y las necesidades futuras en esta esfera crucial. 
El grupo convino en que los gobiernos de África debían for-
mular políticas que hicieran hincapié en la elaboración local 
o regional de sus abundantes recursos de energía para su 
distribución local o regional y su uso en todo el mundo.

La Oficina de Nueva York contribuyó de manera impor-
tante a elevar el perfil de la ONUDI mediante varias activi-
dades de proyección exterior. Entre ellas cabe citar las 
presentaciones efectuadas en diversos foros en Nueva York 
y Washington, D.C. y en los alrededores sobre temas tales 
como los nuevos retos industriales de la región del Mar 
Báltico después de la crisis financiera, tratados en una mesa 
redonda organizada por la Misión Permanente de Alemania 
y el Foro del Mar Báltico, y un discurso inaugural sobre la 
función decisiva de la ciencia y la tecnología en África, pro-
nunciado en un coloquio sobre el tema “La educación, la 
ciencia y la tecnología en el desarrollo de África” en la 
Universidad de Princeton. Las iniciativas de la ONUDI en 
relación con un desarrollo industrial sensible a las cuestiones 
de género se pusieron de relieve en una presentación sobre 
la cuestión del empoderamiento económico de la mujer 
hecha en el décimo período de sesiones del Comité 
Interinstitucional sobre la Mujer y la Igualdad de Género, 
que tuvo lugar en febrero.

Enfoque regional de la ONUDI

Los programas regionales de la ONUDI son la primera ins-
tancia a la que recurren los Estados Miembros que buscan el 
apoyo de la Organización. Fundamentalmente desempeñan 
una función de coordinación, promoción e intermediación. 
Trabajan en asociación con gobiernos, organismos de desa-
rrollo, instituciones nacionales y regionales, órganos acadé-
micos, los sectores público y privado y otras contrapartes en 

los países que tienen que ver con sus esferas de competencia, 
y se coordinan tanto con las oficinas sustantivas de la ONUDI 
como con sus oficinas exteriores. Tienen la responsabilidad 
de analizar y tramitar las solicitudes de los países, determinar 
y elaborar los proyectos de cooperación técnica en respuesta 
a las necesidades de países concretos y movilizar fondos de 
los donantes de la región. También inician las actividades en 
calidad de foro mundial, ofrecen orientación de política y 
apoyo a las oficinas exteriores de la ONUDI y desempeñan 
una importante función de promoción. En los párrafos 
siguientes se exponen brevemente algunos de los logros de 
los programas regionales en 2011, aunque la mayoría de los 
proyectos y actividades descritos en otras partes del presente 
informe también cuentan con el apoyo de esos programas.

África
El año 2011 fue testigo, una vez más, de numerosas activi-
dades que pusieron de relieve la importancia que la ONUDI 
atribuye a su programa en África. La 19ª Conferencia de 
Ministros Africanos de Industria celebrada en marzo tuvo 
por tema “El aumento de la competitividad de las industrias 
africanas mediante un valor añadido mayor y mejorado”. 
Celebrada en Argelia por primera vez, esta conferencia fue 
acogida por la Comisión de Comercio e Industria de la 
Unión Africana y el Departamento de Comercio e Industria 
de Argelia y contó con la participación de más de 32 minis-
tros y viceministros, comunidades económicas regionales e 
instituciones financieras.

Los debates se centraron en la Iniciativa para el desarrollo 
de las agroempresas y las agroindustrias en África (ID3A), 
que en una primera ronda abarca a diez países de África. 
Puesto en marcha en agosto de 2010, el programa ID3A eje-
cuta el componente agroindustrial del Plan de Acción de la 
Unión Africana para el Desarrollo Industrial Acelerado de 
África (AIDA), aprobado en la 18ª Conferencia de Ministros 
Africanos de Industria que tuvo lugar en Sudáfrica en 2008. 
La Conferencia examinó también los diversos anexos opera-
cionales del AIDA, que incluyen un marco de vigilancia y 
evaluación, una estrategia de movilización de recursos y un 
mecanismo consistente en un comité directivo. Durante la 
Conferencia, Argelia convino en colaborar con la ONUDI en 
la ejecución de actividades para respaldar el desarrollo de la 
industria farmacéutica. Además, el Vicepresidente de la 
Comisión Europea y Comisario Europeo de Industria y 
Emprendimiento se comprometió a colaborar más estrecha-
mente con la ONUDI para acelerar la industrialización de 
África (véase la cita). La Comisión Europea y la ONUDI 
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examinaron la posibilidad de celebrar en 2012 una conferen-
cia de alto nivel sobre la cooperación industrial, que reuniría 
a la Unión Africana, la Unión Europea y la ONUDI.

Durante el 14° período de sesiones de la Conferencia 
General se celebró una mesa redonda dedicada a la región 
de África, sobre el tema “Las estrategias de diversificación 
económica: una fuerza motriz fundamental de la nueva revo-
lución industrial en África”, que contó con la participación 
de eminentes expertos y atrajo a un público particularmente 
nutrido y entusiasta. Entre  las otras actividades destacadas 
de 2011 cabe mencionar un curso práctico celebrado en 
Viena, en junio, para los representantes de las comunidades 
económicas regionales sobre la ejecución del Plan de Acción 
de la Unión Africana para el Desarrollo Industrial Acelerado 
de África (AIDA). En colaboración con las Misiones 
Permanentes de África con sede en Viena, la ONUDI orga-
nizó una mesa redonda sobre el acceso a la energía en África, 
como parte de las celebraciones del Día de la Industrialización 
de África en noviembre, cuyo tema fue “Energía sostenible 
para el desarrollo industrial acelerado en África”.

En el marco de sus continuos esfuerzos para apoyar a los 
países menos adelantados, la ONUDI organizó una 
Conferencia Ministerial de los PMA que tuvo lugar en Viena, 
en noviembre, pocos días antes de la inauguración de la 
Conferencia General (véase más arriba). La lista de 48 países 
menos adelantados incluye a 33 países africanos, aunque es 
interesante observar que de los tres países que han salido de 
la categoría de los PMA en los últimos 30 años, a saber, 
Botswana, Cabo Verde y las Maldivas, dos pertenecen a África. 
En el capítulo 3 figura más información sobre la Conferencia.

Durante la Conferencia General se firmó un acuerdo de 
relación entre la ONUDI y la Secretaría del Grupo ACP, en 
virtud del cual la ONUDI apoyará a estos países en la elabo-
ración de políticas y el desarrollo de instituciones y capacida-
des para erradicar la pobreza mediante la realización de 
actividades industriales. La cooperación entre el Grupo ACP 
y la ONUDI en los últimos años ha conducido a la ejecución 
de un programa para reforzar la capacidad de los organismos 
de promoción de inversiones de África y a la preparación del 
Informe sobre las inversiones en África 2011, basado en encuestas 
del sector privado realizadas en 20 países africanos.

Trabajando mano a mano con la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO), la ONUDI elaboró un proyecto para Sudán del Sur 
sobre la seguridad alimentaria sostenible mediante el desa-
rrollo de los medios de vida comunitarios y la captación de 
agua. El resultado final del proyecto conjunto será una 
mejora sostenible de la situación de la seguridad alimentaria 
de las mujeres, los hombres, los jóvenes y los niños que viven 
en las zonas con mayor inseguridad alimentaria y más afec-
tadas por el conflicto en Sudán del Sur.

Estados árabes
Muchos Estados árabes han hecho enormes progresos en los 
últimos años en lo que respecta al crecimiento económico, 
aunque el ritmo de esos avances ha variado considerable-
mente de un país a otro. Varios países de la región sufrieron 
un grave revés en 2011, no solo debido a la crisis financiera 
mundial sino también a los conflictos internos, desde dis-
turbios civiles hasta revoluciones, desencadenados por el 
acceso desigual a las oportunidades económicas y el bienes-
tar social, así como por el desempleo entre los jóvenes. 
Según el informe del PNUD titulado “Population Levels, 
Trends and Policies in the Arab Region: Challenges and 
Opportunities” (Niveles de población, tendencias y políticas 
en la región árabe: retos y oportunidades), el  54% de la 
población del mundo árabe tiene menos de 25 años de edad 
—las cifras correspondientes de los países en desarrollo y 
desarrollados son el 48% y el 29%, respectivamente—, lo 
que impone a los gobiernos la tarea apremiante de crear 
empleos para los jóvenes.

Una reunión de un grupo de expertos celebrada en la 
Sede de la ONUDI en noviembre versó sobre la participa-
ción de los jóvenes en el desarrollo económico incluyente 
de la región árabe (véase el capítulo 3). La ONUDI ha 
puesto en marcha proyectos en favor de los  jóvenes en 
Egipto, el Sudán y Túnez. En este último país, la ONUDI ha 
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participado en el proyecto del Fondo para el logro de los 
ODM sobre la participación de los jóvenes tunecinos en la 
consecución de los  ODM, un programa trienal con un pre-
supuesto de 3,12 millones de dólares que tiene por objeto 
mejorar la capacidad de generación de ingresos de las comu-
nidades rurales mediante la promoción de las competencias 
necesarias para crear empresas rurales. El proyecto responde 
a las necesidades específicas tanto de los graduados univer-
sitarios como de los jóvenes poco cualificados que no 
encuentran empleo.

Otros proyectos importantes en la región fueron la 
Iniciativa del proyecto de comercio ecológico de Egipto, des-
tinada a estimular el comercio entre Egipto y los países de 
la Unión Europea, y un proyecto en el Irak, financiado por 
el Organismo Sueco de Cooperación para el Desarrollo 
Internacional, en apoyo de los servicios nacionales de con-
trol de la calidad del país.

En respuesta al nuevo entorno político en Egipto, la 
ONUDI ha preparado también varias iniciativas en ese país 
que se encuentran en diferentes etapas de desarrollo. Las que 
han llegado a la fase de la formulación son un proyecto finan-
ciado por el Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) 
sobre eficiencia energética industrial y un proyecto de energía 
renovable relativo a las tecnologías con bajas emisiones de 
carbono para aplicaciones de refrigeración y calefacción.

La seguridad alimentaria es un problema recurrente en el 
Sudán que se abordó en varios proyectos nuevos iniciados 
por la ONUDI en 2011. La población de muchas partes del 
país vive en una situación de inseguridad alimentaria crónica 
y padece malnutrición crónica como resultado de las persis-
tentes crisis humanitarias. Aprovechando el éxito de su pro-
yecto de apoyo a los medios de sustento comunitarios y la 
industria rural, en 2011 la ONUDI puso en marcha un nuevo 
proyecto que permitirá a los jóvenes adquirir habilidades 
prácticas para la fabricación de productos y de esa forma 
contribuirá a aliviar la pobreza en las situaciones posteriores 
a las crisis al aumentar la producción de alimentos y ofrecer 
oportunidades de generación de ingresos. En varios otros 
países de la región se están desarrollando proyectos para dar 
respuesta a los problemas específicos de los jóvenes (véase 
también el capítulo 3).

En 2011 se dio inicio a una segunda fase del logrado pro-
yecto “I’M UP” en la República Árabe Siria para llevar ade-
lante los esfuerzos desplegados con el fin de aumentar la 
competitividad del sector manufacturero del país, especial-
mente en las cadenas de valor de los sectores textil, de las 
prendas de vestir y agroalimentario. Un proyecto puesto en 

marcha en Kuwait para desarrollar la capacidad de exporta-
ción de las PYME manufactureras será financiado inicial-
mente por las autoridades competentes de ese país.

Las alianzas con organizaciones, comisiones y otras insti-
tuciones financieras de la región árabe durante 2011 fueron 
particularmente valiosas e incluyeron a la Liga de los Estados 
Árabes, el Consejo de Cooperación de los Estados Árabes 
del Golfo, el Grupo del Banco Islámico de Desarrollo, la 
Organización Árabe para el Desarrollo Industrial y la 
Minería, la Organización del Golfo para la Asesoría Industrial 
y el Fondo de la OPEP para el Desarrollo Internacional.

La ONUDI participó en el primer Foro Árabe-
Internacional de Jóvenes Empresarios y Personas de 
Negocios, celebrado en junio en el Líbano, y prometió su 
apoyo a actividades encaminadas a crear oportunidades de 
empleo para los jóvenes y las mujeres. Otras actividades a 
las que asistió la ONUDI en 2011 en la región árabe fueron 
el Foro sobre el mercado de capitales en Omán, en septiem-
bre; la Exposición Verde del Oriente Medio, celebrada en 
octubre en los Emiratos Árabes Unidos; el Foro de las ciu-
dades ecológicas del Mediterráneo, que tuvo lugar en octu-
bre en Marsella (Francia) (véase el capítulo 5); y el Tercer 
Foro de Jóvenes Intelectuales del Consejo de Cooperación 
del Golfo, celebrado en noviembre en Bahrein.

Asia y el Pacífico
En una región tan vasta y diversa como Asia y el Pacífico, tiene 
sentido trabajar junto con asociados locales o regionales. En 
virtud de un memorando de entendimiento firmado en 2010, 
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la ONUDI colabora con la Comisión Económica y Social para 
Asia y el Pacífico de las Naciones Unidas en las esferas del 
fomento de la capacidad, la transferencia de tecnología, la 
promoción de las inversiones y de la tecnología y el desarrollo 
de industrias de base agrícola. En enero, la ONUDI y la 
Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) cele-
braron un seminario en Yakarta para ayudar a crear conciencia 
y estimular la industria verde en la región. Los debates del 
seminario pusieron de relieve los beneficios que las empresas 
y los gobiernos de Asia sudoriental habían obtenido de la 
aplicación de prácticas y tecnologías de uso eficiente de los 
recursos y de producción más limpia. Están en curso negocia-
ciones con miras a establecer una relación oficial con la 
Asociación del Asia Meridional para la Cooperación Regional.

En 2011, la ONUDI inició un proyecto de investigación 
tripartita, con el Instituto de Economías en Desarrollo, un 
instituto de investigación semigubernamental adscrito al 
Ministerio de Economía, Comercio e  Industria del Japón, y 
el Instituto de Investigaciones Económicas para la ASEAN 
y el Asia oriental, que aprovecha los puntos fuertes de cada 
organización para formular recomendaciones de política 
sobre el crecimiento verde en los países de la ASEAN.

El documento de política titulado “Strategic Directions on 
Industrial Policy in Mongolia” (Orientaciones estratégicas 
sobre la política industrial en Mongolia), sobre el que se 
informó en el Informe Anual del año pasado, fue lanzado en 
febrero por el Director General de la ONUDI y el 
Representante Permanente de  Mongolia.

En marzo, la ONUDI y el Ministerio de Economía del 
Conocimiento de la República de Corea firmaron un memo-
rando de entendimiento para aumentar la cooperación en los 
sectores de la tecnología para el crecimiento ecológico y el 
desarrollo industrial con bajas emisiones de carbono. La 
ONUDI y el Instituto Internacional de Crecimiento 
Ecológico llevaron a cabo una investigación conjunta sobre 
el impacto de la inversión industrial ecológica en el empleo 
mundial. La ONUDI está procurando también ampliar la 
colaboración con el Instituto de Investigación de Normas y 
Ciencias de Corea en el campo de la metrología. Más entrado 
el año, la ONUDI unió fuerzas nuevamente con la República 
de Corea para elaborar políticas de lucha contra la pobreza 
en África y, al mismo tiempo, ampliar el marco de coopera-
ción de los países africanos con la República de Corea en la 
esfera del desarrollo industrial. En colaboración con el 
Instituto de Economía Industrial y Comercio de Corea y el 
Ministerio de Economía del Conocimiento, la ONUDI par-
ticipó en la organización de un seminario que tuvo lugar en 
Seúl, en noviembre, sobre la industrialización de África y las 
alianzas con Corea. Los participantes debatieron el estable-
cimiento de una plataforma de intercambio de conocimien-
tos que crearía alianzas de los sectores público y privado para 
elaborar políticas y medidas y entablar asociaciones eficien-
tes y eficaces con países africanos.

En noviembre, el Director General participó en la 
Conferencia de la Industria Verde 2011, en Tokio, a la que 
asistieron unos 500 participantes de países de la región para 
examinar los progresos realizados por la industria verde (en 
el capítulo 5 figuran más detalles al respecto). La Conferencia, 
organizada por la ONUDI, la Oficina de Promoción de 
Inversiones y Tecnología de Tokio y el Ministerio de 
Economía, Comercio e Industria del Japón, estuvo asociada 
con la exposición INCHEM Tokyo 2011 sobre tecnologías 
avanzadas para la producción industrial ecológicamente sos-
tenible, en que la ONUDI presentó algunas de sus activida-
des más logradas. Durante el año, funcionarios superiores de 
la ONUDI celebraron también una serie de consultas con 
sus homólogos japoneses sobre las formas de aumentar la 
cooperación entre la  ONUDI y el Japón en esferas tales 
como el crecimiento ecológico, el desarrollo del sector pri-
vado y la promoción de las inversiones, así como el proceso 
de la Conferencia Internacional de Tokio sobre el Desarrollo 
de África. 

Durante 2011, la ONUDI estrechó su relación con el país 
más populoso del mundo, China. El Ministro de Industria y 
Tecnología de la Información asistió al Foro de Viena sobre 
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“La ASEAN, junto con la 
India y China, representa alrededor 

de la mitad de la población total del mundo. 

Si este potencial se utiliza como base 

mercantil para la fabricación de productos y 

como fuente de los insumos de producción de 

la región, puede impulsar el desarrollo de las 

economías de Asia y el Pacífico.” 

Fahmi Idris, Ministro de Industria de Indonesia



la Energía y convino en establecer un marco de cooperación 
a largo plazo con la ONUDI. Representantes del gobierno 
municipal de Shanghai, la  Universidad de Economía y 
Empresas Internacionales de Beijing y el Departamento de 
Investigación del Ministerio de Comercio expresaron su dis-
posición a aumentar la cooperación con la ONUDI en sec-
tores tales como la promoción de las inversiones, la 
investigación y las actividades en calidad de foro mundial.

En septiembre, el Director General participó en la 15ª 
Feria Internacional del Comercio y la Inversión organizada 
en China, en Xiamen, mientras que una delegación de la 
ONUDI asistió a la primera exposición de China y de 
Eurasia en Urumuqi (China) y al Día de la Organización de 
Cooperación de Shanghai. La ONUDI se ha comprometido 
también a colaborar con varias otras instituciones y univer-
sidades de China. En mayo, una delegación de la ONUDI y 
la Oficina de Cooperación Económica Exterior del Ministerio 
de Protección del Medio Ambiente de China examinaron la 
cooperación entre los dos órganos, iniciada hace dos  déca-
das. Se firmó un nuevo memorando de entendimiento que 
allana el camino para la cooperación futura en proyectos 
enmarcados en el Protocolo de Montreal relativo a las sus-
tancias que agotan la capa de ozono.

En noviembre, durante la Conferencia General, se firmó 
un memorando de entendimiento con el Centro Internacional 
de Intercambios Económicos y Técnicos de China, pertene-
ciente al Ministerio de Comercio, con el fin de ampliar la 
cooperación entre las dos organizaciones.

Europa y los Nuevos Estados 
Independientes
La región de Europa y los Nuevos Estados Independientes 
(NEI) comprende 29 países de características muy diversas 
en cuanto al tamaño, la ubicación, la población y el desarro-
llo social. Los retos que afronta la región hunden sus raíces 
en un proceso de transformación excepcional y sin prece-
dentes que comenzó en los primeros años noventa y que 
afectó a la inmensa mayoría de los países. La transición de 
un modelo económico de planificación centralizada al esta-
blecimiento de una economía de mercado eficiente es el 
objetivo primordial de la región.

En 2011, la ONUDI evaluó las necesidades de desarrollo 
de los países receptores de la región, así como las priorida-
des de la asistencia para el desarrollo de los nuevos donan-
tes. La evaluación se basó en una serie de documentos de 
consulta, en la correspondencia con los países interesados, 
en los informes de evaluación de la ONUDI y en la 

documentación de las Naciones Unidas y la Comisión 
Europea. El resultado fue la identificación de posibles pro-
yectos regionales en las industrias automotriz y agroalimen-
taria y la elaboración de proyectos en firme en Armenia, 
Belarús, la Federación de Rusia, Kazajstán, la República 
de  Moldova y Ucrania.

La ONUDI ha seguido fortaleciendo su alianza con el 
grupo de nuevos donantes de la región, que incluye a los 
nuevos Estados miembros de la Unión Europea, así como la 
Federación de Rusia y Turquía. Al final de  2011 había 112 
proyectos de cooperación técnica en curso en la región, con 
un presupuesto total de 71 millones de dólares.

La mesa redonda de Europa y los NEI celebrada durante 
la Conferencia General se organizó con el objeto de estimular 
el debate sobre las industrias de tecnologías innovadoras para 
un futuro sostenible. Participaron expertos procedentes de 
gobiernos, empresas, círculos académicos y organizaciones 
internacionales. Una cuestión fundamental que se examinó 
fue cómo vigilar y evaluar los progresos hacia una transición 
industrial verde en la región. Se señaló que los conjuntos de 
datos comparables proporcionaban una base de referencia 
para evaluar dónde se encontraba la región en lo referente a 
la energía y el uso eficiente de los recursos y a la innovación 
ecológica. Se proporcionó un análisis, contenido en cinco 
documentos de trabajo.
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“Las economías con  
una sólida base 
manufacturera se ven menos 

afectadas por la volatilidad de las condiciones 

de producción, se mantienen más estables y 

tienen un mayor potencial de generación de 

empleo y crecimiento económico acelerado. 

En este contexto, la capacidad de acción de la 

ONUDI es ahora más pertinente que nunca.” 

Hanna Trojanowska, Subsecretaria de Estado del Ministerio de 

Economía de Polonia



La ONUDI ayuda a los países de la región a crear nuevos 
marcos normativos y reguladores, o a reforzar los ya exis-
tentes, para lograr la eficiencia energética y un mayor uso 
de energía renovable y de tecnologías de bajas emisiones 
de carbono. La Organización contribuye a crear la capaci-
dad necesaria y a aumentar la competitividad de las empre-
sas, particularmente las PYME, mediante una mejor gestión 
y una optimización del consumo de energía y un mayor uso 
de energía renovable. Durante 2011, la ONUDI trabajó con 
cinco  países de la región en las esferas de la energía reno-
vable y la eficiencia energética. En un proyecto realizado 
en Ucrania se procuró mejorar la eficiencia energética y 
promover la energía renovable en el sector agroalimentario 
y en otras PYME. En la República de Moldova y la 
Federación de Rusia se ejecutaron proyectos relacionados 
con la reducción de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero mediante una mayor eficiencia energética en el sec-
tor industrial. En Armenia, el proyecto tiene por objeto 
ayudar a las familias vulnerables a reducir la pobreza 
mediante, entre otras cosas, el acceso a servicios de energía 
diversificados, especialmente el biogás. Un proyecto en 
Serbia encaminado a desarrollar la bioenergía y la energía 
geotérmica para la industria, ha evaluado la viabilidad eco-
nómica y técnica de 12 proyectos piloto. Varios  otros pro-
yectos e iniciativas en la región se encuentran actualmente 
en la fase de diseño.

Cuando se estableció la red mundial de producción más 
limpia y de utilización eficiente de los recursos, a finales de 
2010 (véase el capítulo 5), ocho países de la región se con-
virtieron en miembros fundadores: Bulgaria, Croacia, la ex 
República Yugoslava de Macedonia, Lituania, la  República 
Checa, Serbia, Ucrania y  Uzbekistán. En la ex República 
Yugoslava de Macedonia y en Serbia, la ONUDI ha contra-
tado a los centros nacionales para una producción más lim-
pia ya existentes a fin de que realicen evaluaciones internas 
y actividades conexas en determinadas industrias, incluidas 
varias que se concentran específicamente en la gestión y el 
arrendamiento de productos químicos y en la industrializa-
ción con bajas emisiones de carbono, respectivamente.

En abril, la ONUDI acogió a una delegación de Kazajstán 
a modo de seguimiento de dos reuniones celebradas en junio 
de 2010 y marzo de 2011 entre la ONUDI y el Viceprimer 
Ministro y Ministro de Industria y Nuevas Tecnologías. La 
delegación de Kazajstán tuvo la oportunidad de informarse 
sobre los servicios de cooperación técnica de la ONUDI, 
particularmente los que se consideraba que satisfacían mejor 
las necesidades de los países. Las conversaciones entre los 

funcionarios de la ONUDI y la delegación sobre las posibles 
esferas de cooperación podrían servir de marco para un pro-
grama de país de la ONUDI en Kazajstán. Una vez que las 
autoridades competentes de Kazajstán hayan examinado los 
programas presentados, la ONUDI enviará una misión de 
programación a Kazajstán para que prosiga las consultas téc-
nicas sobre las cuestiones prioritarias seleccionadas.

La ONUDI es el principal organismo de ejecución del 
Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de Montreal 
en la región de Europa y los NEI, con 53 proyectos en curso 
en 12 países de la región (Albania,  Armenia, Bosnia y 
Herzegovina, Croacia, ex República Yugoslava de Macedonia, 
Federación de  Rusia, Kirguistán, Montenegro, Rumania, 
Serbia, Turkmenistán y Turquía).

Región de América Latina y el Caribe
En los últimos años, los países de la región de América 
Latina y el Caribe han experimentado un crecimiento eco-
nómico constante gracias a un creciente número de oportu-
nidades de comercio e inversión. Ello se ha traducido en un 
mayor empleo y en mejores condiciones de vida, aunque en 
la mayoría de los países de la región, si no en todos ellos, 
sigue habiendo bolsas de pobreza que no cesan de crecer. La 
ONUDI desempeña una función catalizadora, ayudando a 
generar crecimiento económico y aumentar la capacidad 
industrial mediante el apoyo a los gobiernos y el sector pri-
vado para lograr una producción industrial competitiva, esta-
blecer asociaciones industriales internacionales y promover 
una producción industrial socialmente equitativa y ecológi-
camente inocua.

Las alianzas son la clave del éxito futuro en esta región en 
rápido desarrollo. En 2006/2007, dos reuniones de expertos 
del Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe 
(GRULAC) celebradas en Viena culminaron en un acuerdo 
sobre un programa regional que definía las esferas concretas 
de interés en lo tocante a la cooperación técnica de los 19 
países participantes. En una tercera reunión de un grupo de 
expertos  ONUDI/GRULAC, que tuvo lugar en Costa Rica 
a comienzos de 2011 para examinar la competitividad agroin-
dustrial, se convino en establecer una plataforma web para el 
intercambio de conocimientos entre la ONUDI y los princi-
pales asociados institucionales y técnicos de la región. 
Ello  incluirá información sobre los servicios técnicos ofreci-
dos por la ONUDI en sectores tales como el fomento de la 
capacidad comercial, la gestión del medio ambiente, el desa-
rrollo de consorcios de exportación y la promoción de las 
empresas, la tecnología, las inversiones y la energía renovable, 
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así como información sobre los servicios financieros ofreci-
dos por las instituciones de desarrollo asociadas. La nueva 
plataforma funcionará en línea y se abrirá al público en 2012. 
También demostrará cómo utilizar el Banco de conocimien-
tos industriales de la ONUDI para América Latina y el 
Caribe con el fin de promover la cooperación Sur-Sur. El 
Ecuador acogerá en Quito una nueva reunión de un grupo 
de expertos, que versará sobre la utilización eficiente de los 
recursos y las políticas industriales.

El Banco del Conocimiento Industrial de la ONUDI para 
América Latina y el Caribe ofrece la oportunidad de man-
comunar los conocimientos y recursos de la región y contri-
buye de  manera importante a promover los servicios de la 
ONUDI. El Banco de conocimientos, creado en 2009, ha 
generado 23 transacciones de conocimientos, equivalentes a 
60 semanas de asesoramiento técnico por expertos en dife-
rentes esferas del desarrollo industrial. En 2011, por ejemplo, 
Costa Rica recibió ayuda de una empresa  austríaca en el 
sector de la producción más limpia. Dentro del continente 
latinoamericano, Teucali Flowers de Colombia prestó aseso-
ramiento especializado, por conducto del Ministerio de 
Industria y Comercio, a una asociación de productores del 
Paraguay sobre el desarrollo de la cadena de valor de las flo-
res (corte, tratamiento posterior a la cosecha y producto 
acabado). En la esfera de la química industrial, la Universidad 
de Barcelona (España) prestó apoyo al Instituto Nacional de 
Tecnología Industrial de la  Argentina en relación con las 
prácticas mejoradas en la producción de alimentos y produc-
tos químicos. La cooperación entre la Red nacional de infor-
mación sobre inversiones del Ministerio de Desarrollo, 
Industria y Comercio del Brasil y el Centro para la Inversión 
y el Comercio de Sinaloa (México) en el mes de diciembre 
versó sobre la promoción de las inversiones y sobre cuestio-
nes relacionadas con el comercio. También en diciembre de 
2011, STE France (una asociación voluntaria de profesiona-
les jubilados) ayudó a la Cámara de Comercio del Cuzco 
(Perú) a aumentar su competitividad y mejorar la gestión 
sostenible y el desarrollo de PYME para la producción de 
textiles y prendas de vestir.

Otra iniciativa importante de cooperación Sur-Sur en la 
región fue el Seminario sobre energía geotérmica en México 
y el correspondiente viaje de estudios de participantes de 
diferentes países de África Oriental en el marco de la inicia-
tiva de cooperación intrarregional de la ONUDI sobre la 
energía renovable para usos industriales y productivos. En el 
capítulo 5, en la sección relativa a la energía renovable, figura 
información detallada a este respecto.

Para asegurarse de que sus servicios correspondan exac-
tamente a las necesidades de sus clientes, la  ONUDI se 
mantiene informada de las novedades políticas, sociales y 
económicas en los distintos países. A fin de responder mejor 
a las preocupaciones de los países del GRULAC, la 
Organización decidió celebrar consultas nacionales y regio-
nales regulares con el Círculo de Montevideo, un foro per-
manente de académicos, responsables de la formulación de 
políticas, directores de organismos internacionales y diri-
gentes mundiales. En este contexto, la ONUDI invitó al 
Círculo de Montevideo a celebrar su período de sesiones 
anual en Viena, en coincidencia con el Foro de Viena sobre 
la Energía y el período de sesiones de la Junta de Desarrollo 
Industrial de la ONUDI. Una delegación de alto nivel de 
Austria, integrada por el Presidente Heinz Fischer y el 
Ministro Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de 
Austria, Michael Spindelegger, asistió a algunas de las sesio-
nes, junto con representantes del sector privado. Las reco-
mendaciones dimanantes de las sesiones se centraron, entre 
otras cosas, en allanar el camino para una economía verde 
mediante un aumento de la cooperación y las alianzas inter-
nacionales, combatir la pobreza a través de intervenciones 
específicas en el sector productivo, y asegurar el acceso a la 
energía para todos. A modo de seguimiento, en diciembre 
se celebró, en el marco del 14° período de sesiones de la 
Conferencia General, una mesa redonda sobre el tema de la 
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“El Banco del 
Conocimiento Industrial 

ha demostrado ser una herramienta de 

cooperación Sur-Sur de gran utilidad ... El 

mismo se ha expandido a otras regiones, 

involucrando a instituciones y empresas con 

experiencias y pericia diferentes a las de 

América Latina y el Caribe.” 

Declaración del GRULAC ante la Conferencia General



industria verde, organizada en cooperación con institucio-
nes regionales e internacionales tales como la Organización 
de Cooperación y Desarrollo Económicos y el Sistema 
Económico Latinoamericano y del Caribe. Participaron 
como oradores autoridades de alto nivel de Austria, el Brasil 
y México, así como los Ministros de Industria de Costa Rica 
y el Ecuador.

Un fondo fiduciario de la ONUDI para actividades pro-
gramáticas destinadas a los países pobres de América Latina 
y el Caribe, establecido durante la Conferencia General, apo-
yará la prestación de servicios en las esferas de particular 
interés para la región (véase más arriba).

La ONUDI y los medios de 
comunicación

El año 2011 ofreció numerosas oportunidades para dar gran 
realce a la ONUDI en la escena pública. Millones de tele-
spectadores de todo el mundo vieron al Director General 
participar en un debate de alto nivel sobre la energía para el 
desarrollo en el siglo XXI. Moderado por Zeinab Badawi, de 

la BBC, el debate fue filmado durante el Foro de Viena sobre 
la Energía celebrado en junio y transmitido tanto por el canal 
televisivo BBC World News como por el programa radio-
fónico BBC World Service en agosto. Los expertos y muchos 
miembros del público eran autoridades en cuestiones rela-
cionadas con la energía y contribuyeron a un animado inter-
cambio de opiniones. El propio Foro de Viena sobre la 
Energía (véase la sección especial del capítulo 5) atrajo una 
gran atención mediática, con más de 200 periodistas acredi-
tados y 40 equipos de camarógrafos que cubrieron el dis-
curso de apertura del ex Gobernador de California, Arnold 
Schwarzenegger. La ONUDI gozó nuevamente de cobertura 
televisiva en todo el mundo hacia el final del año, cuando la 
CNN transmitió su mensaje de interés público sobre la 
industria verde tanto antes de la CP 17 como durante esta 
(véase más arriba).

El mayor interés de los medios de comunicación por la 
ONUDI se tradujo en una serie de entrevistas con el Director 
General organizadas con importantes cadenas de televisión. 
Gracias al trabajo con empresas de televisión, fue posible 
producir y transmitir varios comunicados en vídeo en que 
se destacaban los logros de la ONUDI sobre el terreno, 
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Un proyecto iniciado por la ONUDI en Nicaragua en 2011 ayudará a 
que las comunidades vulnerables del país alcancen un mayor grado 
de autosuficiencia en la producción de alimentos. La seguridad 
alimentaria es un reto para las comunidades pobres que no 
cuentan con medios para hacer frente a las conmociones 
económicas, climáticas y sanitarias. La ONUDI se propone fomentar 
sus aptitudes productivas y de elaboración para aumentar sus 
oportunidades de empleo en actividades agrícolas y no agrícolas y 
facilitar su capacidad de integrarse en los mercados locales y 
regionales.
Foto: ONUDI



dando a conocer historias de diferentes continentes y 
poniendo de relieve el aspecto humano.

A lo largo del año, la ONUDI señaló a la atención de los 
medios de comunicación varios acontecimientos importan-
tes, tales como la Conferencia de Ministros Africanos de 
Industria en marzo, la Cuarta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Países Menos Adelantados (PMA  IV) en 
mayo, el Foro del sector privado, de las Naciones Unidas, en 
septiembre, el lanzamiento del nuevo Instituto de la ONUDI 
en septiembre (véase la sección especial del capítulo  6), el 
14° período de sesiones de la Conferencia General de la 
ONUDI y la CP 17. La ONUDI participó también de cerca 
en los preparativos para la celebración de 2012 como 
Año  Internacional de la Energía Sostenible para Todos. Se 
distribuyó material de promoción en algunos actos, por 
ejemplo en la Conferencia de la Industria Verde en Tokio y 
el Día de la Industrialización de África. En  París, Túnez y 
Washington, D.C., se efectuó el lanzamiento de Agribusiness 
for Africa’s Prosperity, un nuevo estudio de la ONUDI publi-
cado en 2011, en el marco de la campaña mundial de pro-
moción del desarrollo agroindustrial como senda hacia la 
prosperidad en África. Al mismo tiempo, el Grupo de 

Promoción y Comunicaciones de la ONUDI colaboró estre-
chamente con la Oficina del Portavoz del Secretario General 
y el Departamento de Información Pública en Nueva York.

En el transcurso del año, la ONUDI distribuyó más de 
150 comunicados de prensa y reportajes a los medios de 
comunicación, y actualizó su sitio web incorporando más 
material multimedia, como vídeos, podcasts y fotografías; el 
sitio web de la ONUDI (www.unido.org) está disponible 
ahora en español y francés, además de inglés. Durante el año 
que se examina se amplió también la presencia de la ONUDI 
en los medios sociales (Facebook, YouTube), y su cuenta en 
Twitter atrajo a más de 4.000 nuevos seguidores.

El material informativo impreso producido durante el año 
incluyó nuevos números de la muy aclamada revista Making It 
(traducida recientemente al chino, además del español y el 
francés) y del boletín trimestral UNIDO Times, junto con 
artículos que se publicaron en el sitio web. Se preparó una 
serie de folletos en los que se ponían de relieve las asocia-
ciones con la Unión Europea y la Unión Africana, así como 
con importantes donantes.

Una de las innovaciones del año fue la preparación de 
folletos informativos sobre los proyectos de la ONUDI. 
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En el debate del programa World News de la BBC, moderado por 
Zeinab Badawi, participaron Dipuo Peters, Ministro de Energía de 
Sudáfrica, Srikumar Banerjee, Presidente de la Comisión de Energía 
Atómica de la India, Peter Droege, Presidente de Eurosolar, 
y el Director General de la ONUDI.
Foto: ONUDI

En 2011 se publicó el primer número de la versión en 
chino de la revista trimestral de la ONUDI Making It.



Hasta la fecha se han preparado más de 80 folletos de ese 
tipo, y está previsto publicar muchos más. Se siguió traba-
jando en un libro de la ONUDI que será publicado en junio 
de 2012 por la editorial Routledge.

La ONUDI organizó exposiciones para más de 1.000 visi-
tantes de su Sede en Viena, a fin de dar a conocer mejor sus 
actividades. Para asegurarse de que las noticias sobre sus 
logros llegaran a los rincones más apartados del mundo, en 
noviembre/diciembre la ONUDI dictó un curso de capacita-
ción sobre el trato y la comunicación eficaces con los medios 
de comunicación para los Representantes de la Organización.

La ONUDI y el sector privado

La cooperación entre la ONUDI y el sector privado ha cre-
cido incesantemente de año en año. En los párrafos que 
siguen se dan algunos ejemplos de casos en que esta coope-
ración ha supuesto, o supondrá en el futuro, un cambio nota-
ble en la vida de algunos de los sectores más pobres de la 
sociedad. Otros ejemplos figuran en los capítulos siguientes 
del presente informe.

Con poco más de 5,7 millones de habitantes, El Salvador 
tiene un déficit de viviendas de casi medio millón de unida-
des. En la región metropolitana de San Salvador, donde 
reside la cuarta parte de la población del país, las autoridades 
han identificado más de 1.700 asentamientos que no dispo-
nen ni siquiera de los servicios más básicos. En julio, la 
ONUDI, el PNUD y el Programa de las Naciones  Unidas 
para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat) firmaron 
un acuerdo de cooperación con la empresa multinacional 
suiza Holcim, uno de los principales proveedores del mundo 
de cemento, conglomerados, cemento premezclado y asfalto, 
para hacer demostraciones de métodos de construcción sos-
tenibles a trabajadores y tiendas que venden materiales de 
construcción. Se creó una empresa de microfinanciación 
para ofrecer crédito a las familias de bajos ingresos que qui-
sieran mejorar sus viviendas. El proyecto fue financiado por 
el Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio establecido por el Gobierno de España, y la 
Secretaría del Fondo lo clasificó como el mejor de los pro-
yectos de desarrollo del sector privado. Entre los proyectos 
más eficaces de la Organización se cuentan los que abor-
dan  dos problemas a la vez. En El Salvador, por ejemplo, la 
asistencia prestada a las pequeñas y medianas empresas que 
venden materiales de construcción no solo ayuda a aumentar 
la productividad de esas empresas y favorece el desarrollo 

económico local, sino que también permite a los sectores 
más pobres de la comunidad mejorar sus condiciones de 
vida gracias a la construcción o la mejora de sus propias 
viviendas. La experiencia de El Salvador bien podría prepa-
rar el terreno para futuros acuerdos de asociación con ONU-
Hábitat en la formulación de proyectos parecidos que 
favorezcan a los pobres.

La ONUDI y el Grupo METRO reforzaron su compro-
miso conjunto en una ceremonia oficial celebrada en 
Düsseldorf (Alemania) en septiembre. El Director General 
de la ONUDI y el Presidente del Consejo de Administración 
y Director Ejecutivo de METRO AG, Eckhard Cordes, fir-
maron un nuevo acuerdo relativo a un plan de desarrollo de 
la colaboración entre los sectores público y privado, inclu-
yente y favorable a los pobres, en virtud del cual los provee-
dores obtienen acceso a nuevas oportunidades de mercado 
rentables y establecen vínculos comerciales a largo plazo con 
posibles compradores. El impacto directo de esta coopera-
ción es un aumento de las oportunidades de empleo y de 
ingresos y la disponibilidad de alimentos y productos ino-
cuos. El alcance del nuevo acuerdo se amplió para incluir la 
sostenibilidad social, ética y ambiental, además de la mejora 
de la calidad y la inocuidad, a fin de promover el acceso de 
los proveedores a los mercados. Para ilustrar su asociación 
con la ONUDI, el Grupo METRO produjo un vídeo de 
cinco minutos de duración que ocupa un lugar destacado en 
su sitio web.

Aprovechando su experiencia en Egipto, y más reciente-
mente en la India y la Federación de Rusia, la ONUDI y el 
Grupo METRO acordaron ampliar la capacitación ofrecida 
a los productores y los proveedores de los sectores alimenta-
rio y no alimentarios en China, Indonesia, Kazajstán, el 
Pakistán, Turquía y Viet Nam. En Sudáfrica, la ONUDI ha 
ayudado a una cooperativa de pequeños productores locales 
de vino y productos hortícolas a establecer lazos comerciales 
con METRO, y está vinculando su asistencia a las agrupacio-
nes agroindustriales emergentes con la South African Agri 
Academy, una organización no gubernamental local, mediante 
el desarrollo de cadenas de suministro favorables a los pobres, 
la  modernización de los proveedores y la rastreabilidad. El 
shiraz sudafricano de 2010 producido por la cooperativa está 
ahora en venta en los supermercados METRO de Europa.

La ONUDI tiene previsto poner en marcha en 2012 un 
nuevo programa de desarrollo sostenible de los proveedores 
en Asia Sudoriental, ampliando la cobertura a nuevos países 
y compradores. Actualmente la  Organización está nego-
ciando con otros importantes minoristas y fabricantes, tales 
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como AEON, el Grupo Auchan, Migros y Walmart, con vis-
tas a establecer asociaciones para el desarrollo sostenible de 
los proveedores en Malasia, la Federación de Rusia y varios 
países de África.

El correcto envasado o embalaje no sólo ayuda a conser-
var y proteger los alimentos, sino que también facilita su 
transporte, distribución y comercialización. La promoción 
de tecnologías que aseguren la inocuidad de los alimentos 

en los países en desarrollo es el objeto de un nuevo premio 
instituido en mayo por la Oficina de Promoción de 
Inversiones y Tecnología de la ONUDI en Italia, en colabo-
ración con el Programa Mundial de Alimentos. El Premio a 
la Innovación Tecnológica para la Inocuidad de los 
Alimentos en los países en desarrollo fue anunciado en la 
Feria de procesos y envasado y embalaje (Interpack) de 
Düsseldorf (Alemania).
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El Director General de la ONUDI y el 
Presidente del Consejo de 

Administración y Director Ejecutivo de 
METRO AG, Eckhard Cordes, firmaron en 
septiembre un nuevo acuerdo sobre un 

plan de desarrollo en régimen de 
asociación público-privada a favor  

de los pobres.
Foto: METRO
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El 17° período de sesiones de la Conferencia de las 
Partes (CP 17) en la Convención Marco de las 
Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) 
y el séptimo período de sesiones de la Conferencia 
de las Partes en calidad de reunión de las Partes en 
el Protocolo de Kyoto (CP/RP 7) tuvieron lugar 
del  25  de  noviembre al 9 de diciembre en Durban 
(Sudáfrica). Esta reunión, la segunda más grande en 
su género y la primera que la Conferencia de las 
Partes celebra en el África Subsahariana, representó, 
en  muchos sentidos, un punto de inflexión impor-
tante en las negociaciones mundiales sobre el cam-
bio climático. La reunión culminó con la decisión de 
las Partes de aprobar un acuerdo jurídico universal 
sobre  el  cambio climático lo antes posible, a más 
tardar en 2015. La Presidenta de la CP 17/CP/RP 7, 
Maite  Nkoana-Mashabane, declaró: “Lo que hemos 
logrado en Durban hoy será de importancia crucial 
para salvar el mañana”.

La tarea monumental que el Gobierno de Sudáfrica 
y el FMAM asignaron a la ONUDI antes de la 
Conferencia consistía esencialmente en “ecolo-
gizar” el acto, y en particular el lugar de cele-
bración, poniendo de manifiesto al mismo tiempo 
el compromiso de Sudáfrica de reducir las emi-
siones de gases de efecto invernadero. La ONUDI y 
el Gobierno de Sudáfrica trabajaron intensamente 
para realizar en un tiempo récord lo que sería un 
proyecto de gran visibilidad, que abarcaría la comu-
nicación y la creación de conciencia, el transporte 
público no motorizado, un concurso de tecnología 
limpia y un sistema de calentadores solares de 
agua para dispensarios rurales. La ONUDI participó 
en una serie de actividades dentro y fuera de la 
ciudad de Durban.

Difusión de información

El primer componente del proyecto tenía por objeto 
informar a los participantes en la CP 17, los habi-
tantes locales y otros interesados sobre las posibili-
dades de reducir al mínimo la huella ecológica de 
la conferencia. También sirvió para poner de relieve 
las actividades y los logros de la alianza entre 
Sudáfrica y el FMAM, estudiar las mejores prácticas 
del Programa Nacional de Ecologización de Sudáfrica, 
y examinar los beneficios ambientales, tanto locales 
como mundiales, de las actividades que se estaban 
llevando a cabo, como el alumbrado y los aparatos 
de gran rendimiento energético, los sistemas de 
transporte urbano con bajas emisiones de carbono, 
el aprovechamiento eficiente de los recursos, inclu-
ida el agua limpia, y un mayor uso de energía reno-
vable. Se imprimió un pasaporte verde, que se 
distribuyó a los delegados y al público presentes en 
la CP 17, así como al Presidente de Sudáfrica y otros 
altos funcionarios. Un vídeo sobre los proyectos del 
FMAM en Sudáfrica, que se presentó en el pabellón 
de la ONUDI durante el período de sesiones, atrajo 
a un gran público. Como parte del legado de proyec-
tos, la ONUDI y el FMAM apoyaron la iniciativa Living 
Beehive (Colmena viva), un proyecto innovador 
ejecutado en el Jardín Botánico de Durban en que 
participan en el Instituto Nacional de Biodiversidad 
de Sudáfrica (SANBI), el municipio de eThekwini y 
el Fideicomiso del Jardín Botánico de Durban. Se 
trata de un ecosistema autosostenible creado en 
una estructura en forma de colmena, como una 
choza tradicional de los zulúes. La estructura de 
acero y hormigón se transformará en “paredes 
vivas”, con una espectacular muestra de plantas 
decorativas locales. El  proyecto demuestra que los 
ecosistemas sanos pueden ayudar a la sociedad a 
hacer frente a los efectos del cambio climático.

>>  La ONUDI encabeza la ecologización  
de la CP  17
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Concurso de tecnología limpia

En el marco del segundo componente del proyecto, 
el centro nacional de producción limpia de Sudáfrica 
organizó un concurso de innovación en el campo de 
la tecnología limpia para identificar a las pequeñas 
y medianas empresas que utilizan tecnología no con-
taminante. Se invitó a los empresarios a que presen-
taran propuestas que condujeran a la creación de 
empleo, el suministro de productos mejorados y la 
introducción de nuevos servicios. El concurso tenía 
por objeto aprovechar el potencial de las tecnologías 
limpias innovadoras en Sudáfrica. El concurso de 
2011 abarcó tres categorías: la eficiencia energética, 
la energía renovable y los edificios ecológicos, con 
dos posibles vertientes: las tecnologías de avanzada 
y la adaptación a la tecnología innovadora. Los fina-
listas fueron premiados en una cena de gala a la que 
asistieron dignatarios de los gobiernos y altos rep-
resentantes del sector privado y los asociados para 
el desarrollo. Los  premios consistieron en un con-
junto de donaciones y servicios de apoyo empre-
sarial gratuitos ofrecidos por asociados del sector 
privado de Sudáfrica y de otras partes. La ONUDI y 
el FMAM están trabajando ahora para repetir esta 
lograda iniciativa a una escala mayor, organizando 
un concurso mundial de tecnología limpia. Por su 
parte, el concurso de tecnología limpia de Sudáfrica 
se celebrará en adelante con carácter anual, como 
parte del legado de proyectos de la CP 17, con el 
apoyo de contrapartes nacionales y de redes y aso-
ciados internacionales para la tecnología limpia.

Pedalear hoy día para un mañana mejor

Los delegados que asistieron a la CP 17 tuvieron la 
oportunidad de contribuir a minimizar la huella 
ecológica de la Conferencia. En lugar de utilizar 
medios de transporte motorizados en la zona de la 
conferencia y hacia y desde el centro de la ciudad, los 
delegados podían alquilar una de las 300 bicicletas 

suministradas a modo de donación por el FMAM, en 
colaboración con el municipio de eThekwini. Después 
de la Conferencia, algunas de las bicicletas se dis-
tribuyeron a escuelas y comunidades locales, y el 
resto se asignó a la iniciativa de Durban para el trans-
porte verde en el centro de la ciudad. La ciudad espera 
establecer una alianza de los sectores público y 
 privado para promover el negocio del alquiler de bici-
cletas a turistas y lugareños. Se  estudiarán también 
las perspectivas a largo plazo para la fabricación, la 
distribución y el mantenimiento y reparación de bici-
cletas y otros sistemas de transporte alternativo con 
bajas emisiones de carbono en las zonas turísticas.

La energía del sol sudafricano

En el marco del cuarto componente del proyecto de 
la ONUDI, se instalaron sistemas de calentadores 
solares de agua en 19 dispensarios rurales de la 
 provincia de KwaZulu-Natal. El 8 de diciembre, el 
Presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, la Administradora 
del PNUD Helen Clark y el Director General de la 
ONUDI visitaron la aldea de Ilembe, que sirvió para 
ilustrar el proyecto. Situada a unos 70 kilómetros de 
Durban, la  aldea permitía observar uno de los siste-
mas de calentamiento solar de agua para escuelas y 
hospitales y ofrecía un excelente ejemplo de cómo la 
energía renovable podía mejorar la prestación de los 
servicios de atención de salud, reduciendo al mismo 
tiempo la huella ecológica de la CP 17. Los hogares 
cercanos al dispensario también se beneficiaban de 
las tecnologías que utilizaban energía renovable y de 
la mayor eficiencia energética. Los participantes en la 
Conferencia de las Partes pudieron apreciar los efec-
tos de las instalaciones, y se les pidió que hicieran 
contribuciones voluntarias para ampliar la escala de 
este tipo de proyectos a fin de compensar las futuras 
emisiones relacionadas con la participación en la CP 
y alentar la instalación de sistemas de energía 
 reno vable en toda la provincia, así como en otras 
 provincias de Sudáfrica.



>> La ONUDI influye muy 
positivamente en la vida de la población 

de muchos países de todo el mundo. Con un firme 

apoyo administrativo y la orientación adecuadas, la 

ONUDI puede ejecutar sus programas con eficacia
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La ONUDI, un gestor eficaz
Como organización que proporciona servicios para el desarrollo, la ONUDI dedica la gran mayoría 
de sus recursos a la prestación de cooperación técnica y asesoramiento sobre políticas a los 
países que forman su clientela. Los siguientes capítulos ofrecen un panorama general de estas 
actividades, con numerosos ejemplos de ámbitos en que la ONUDI está marcando una diferencia 
real en la vida de poblaciones de países de todo el mundo. Ahora bien, sin un apoyo y orientación 
vigorosos en el plano administrativo, la Organización no podría llevar a cabo sus programas 
eficazmente. En el presente capítulo se expone el papel esencial de la labor de gestión directiva 
de la ONUDI en diferentes aspectos.

Gestión ejecutiva

La Junta Ejecutiva, establecida y presidida por el Director General, es el más alto órgano de la Secretaría de la ONUDI 
encargado de examinar las cuestiones de políticas, programas y gestión, así como de decidir al respecto. En 2011 celebró 
25  reuniones para decidir sobre políticas, estrategias y prioridades a nivel de toda la Organización, y supervisar y examinar 
el rendimiento de la misma en todas sus actividades. Además, está la Junta de Directores, órgano que se reúne bajo la 
 presidencia del Director General cada trimestre, aproximadamente.

Los altos funcionarios que participaron en el retiro de trabajo de la Junta de Directores, en febrero de 2011, deliberaron 
sobre las nuevas prioridades de gestión presentadas por el Director General. Esas prioridades se referían a la aplicación eficaz 
del programa de gestión del cambio, la integración de las oficinas extrasede de la ONUDI en la División de Desarrollo de 
Programas y Cooperación Técnica y el incremento de su participación en el suministro de cooperación técnica, la consoli-
dación de la recién creada División de Investigaciones Estratégicas, Garantía de Calidad y Promoción, el realce del protago-
nismo de la ONUDI en los mecanismos de las Naciones Unidas que actúan a nivel de todo el sistema y a nivel de los países, 
y el fortalecimiento de los sistemas relativos a ética y rendición de cuentas en la ONUDI. Como  resultado se estableció un 
plan de acción que fue acordado por la Junta Ejecutiva en marzo y se dio a conocer en la Intranet de la Organización en 
abril. El Director General supervisó a lo largo del año los progresos en la ejecución de dicho plan y se ha programado un 
examen a fondo para 2012.



Gestión de la cooperación técnica

Por segundo año consecutivo, el ejercicio objeto de examen 
presentó un volumen de fondos movilizados máximo en la 
historia de la Organización. El aumento neto de los fondos 
presupuestados para proyectos en curso ascendió a 
247,5 millones de dólares, crecimiento superior en un 36% a 
lo que ya fue un volumen sin precedentes en 2010 y, con gran 
diferencia, el mayor registrado en la historia de la ONUDI. 

Análogamente, el volumen de fondos movilizados, incluidos 
pagos futuros con arreglo a acuerdos firmados y añadiendo 
los fondos programables disponibles aportados por donantes, 
creció en más del 25%, pasando de 183,6 millones de dólares 
en 2010 a 230 millones de dólares en 2011.

Pese al aumento del volumen real de los servicios presta-
dos para proyectos durante el año, de  153,5  millones a 
166,7 millones de dólares, el mayor registrado en la historia 
de la ONUDI, ese aumento de la movilización de fondos 
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permitió que la cartera de proyectos y programas en curso 
registrara un incremento sin precedentes de 63,3 millones de 
dólares, llegando a 448,8 millones de dólares. Este extraordi-
nario nivel sentó las bases para otro vigoroso incremento del 
volumen de los servicios de cooperación técnica prestados 
en años futuros.

En el transcurso del año el Comité de Aprobación y 
Supervisión de Programas (CAS) examinó documentacio-
nes de proyectos y programas completamente formuladas 

así como las principales revisiones presupuestarias de pro-
yectos. Dicho Comité estudió en 34 reuniones 211 pro-
puestas de proyectos y programas, con una tasa global de 
aprobación del 79%. En el cuadro siguiente se presenta 
un desglose de las decisiones del CAS; las figuras 3 y 4 
muestran la distribución de las solicitudes por regiones y 
esferas temáticas.
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África

América Latina y el Caribe

Región árabe

Europa y NEI

Asia y el Pací�co

Mundial e intersectorial

40%
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Reducción de la pobreza mediante 
actividades productivas

Creación de capacidad comercial

Medio ambiente y energía

Intersectoriales
46%

9%

30%

15%

Figura 3. CAS, 2011: Solicitudes por regiones

Figura 4. CAS, 2011: Solicitudes por esferas temáticas



Gestión financiera

El año 2011 fue otro ejercicio notable para la ONUDI por 
lo que se refiere a los fondos movilizados, pues prosiguió la 
curva ascendente registrada en los últimos años. Siguió cre-
ciendo el volumen total de los fondos movilizados para la 
prestación de servicios prioritarios a los Estados Miembros. 
En particular presentaron un fuerte aumento las aportacio-
nes del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo 
de Montreal y del Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM). Las aportaciones de fuentes gubernamentales y 
fondos fiduciarios de donantes múltiples se estabilizaron al 
elevado nivel alcanzado en los últimos años, con un volumen 
muy considerable de proyectos en trámite a la espera de su 
aprobación en 2012. Cabe señalar que estas cifras no com-
prenden los saldos no utilizados de las consignaciones, que 
los Estados Miembros acordaron emplear para financiar pro-
yectos específicos que se aprobarán en  2012. El nivel sin 
precedentes de nueva financiación puesta a disposición de 

la ONUDI para proyectos específicos atestigua el excelente 
concepto que se tiene de los servicios de la Organización.

Tras los fondos multilaterales mencionados, el mayor 
contribuyente en 2011 fue una vez más la Comisión Euro-
pea, con un aumento neto (excluidos los gastos de apoyo) 
de 15,9 millones de dólares en los presupuestos para proyec-
tos, figurando a continuación el Japón con 13,6 millones de 
dólares, incluido 1 millón de dólares aportado por conducto 
del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Segu-
ridad de los Seres Humanos. Otros contribuyentes principa-
les con aportaciones netas por encima de la cota de 1 millón 
de dólares fueron España, con 8,2 millones de dólares, prin-
cipalmente a través del Fondo para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, Italia, con 5,1 millones de dólares, 
Noruega, con 4,7 millones de dólares, Canadá, con 4,5 millo-
nes de dólares, Austria, con 4,3 millones de dólares, Suiza y 
el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, cada 
cual con 2,5 millones de dólares, Alemania, con 2,1 millones 
de  dólares, y Bahrein, la Federación de Rusia, Francia, la 
India, Suecia, Sudáfrica y Zambia, que aportaron, en cada 
caso, entre 1 millón y 2 millones de dólares. En el apéndice B 
se muestra la distribución por regiones y prioridades temá-
ticas de las aprobaciones de proyectos con cargo al Fondo 
para el Desarrollo Industrial y a los fondos fiduciarios.

La financiación gubernamental indirecta de la coopera-
ción técnica de la ONUDI a través de varios fondos fidu-
ciarios de donantes múltiples ascendió a 14,3 millones de 
dólares. Además del Fondo  para el logro de los Objetivos 
de Desarrollo del Milenio y el Fondo Fiduciario de las 
Naciones Unidas para la Seguridad de los Seres Humanos, 
los aumentos netos de los fondos relativos a la iniciativa 
“Unidos en la acción” ascendieron a 3,4 millones de dóla-
res, mientras que la financiación procedente de fondos 

Cuadro 1. SOLICITUDES ExAMINADAS POR EL CAS EN 2011

a):  Tipo de solicitud presentada al CAS b):  Decisiones adoptadas por el CAS

Tipo
Número de 
solicitudes Porcentaje Decisiones

Número de 
solicitudes Porcentaje

Proyectos nuevos 136 64% aprobados en la forma presentada 97 46%

a reserva de revisión 70 33%

revisiones de proyectos 4 2% nueva solicitud requerida 9 4%

Peticiones de financiación 71 34% decisión aplazada 31 15%

no aprobados 4 2%

TOTAL: 211 100% 211 100%
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atestigua el excelente concepto que se tiene 

de los servicios de la Organización.



fiduciarios de donantes múltiples para situaciones posterio-
res a crisis llegó a 2,2  millones de dólares.

Como se indicó en el Informe Anual de 2010, en ese año 
se estaba preparando un considerable número de proyectos 
a gran escala para su financiación por el FMAM, muchos de 
los cuales se aprobaron en 2011. La cuantía total de la nueva 
financiación neta aprobada por el FMAM ascendió a 72,5 
millones de dólares, lo que supuso un récord en toda la his-
toria. Dado que la cartera de proyectos en preparación sigue 
aumentando, es de prever un alto volumen de nuevas apro-
baciones en 2012 y años posteriores. Conviene señalar que 
la cifra citada en el presente informe se refiere a la aportación 
directa del FMAM para proyectos. Puesto que los proyectos 
del FMAM casi siempre exigen considerable cofinanciación 
adicional y la financiación de inversiones, el volumen de acti-
vidad resultante es muy superior a la cantidad de 72,5 millo-
nes de dólares concedida por el mencionado Fondo. La tarea 
de movilizar la cofinanciación de esa subvención y las inver-
siones requeridas supone un gran reto para la ONUDI pero, 
al mismo tiempo, ofrece una excelente oportunidad de inten-
sificar la cooperación con socios públicos y privados. Al 
mismo tiempo, los fondos aportados por el Protocolo de 
Montreal alcanzaron también la cifra récord de 76,4 millones 
de dólares en 2011.

En cuanto a la distribución de los fondos por prioridades 
temáticas, el medio ambiente y la energía captaron otra vez 
la proporción mayor de la financiación global, con un total 
de 171,6 millones de dólares, en gran parte como conse-
cuencia del elevado número de aprobaciones por parte del 
FMAM y el Protocolo de Montreal señaladas anteriormente. 
La  reducción de la pobreza mediante actividades producti-
vas recibió 49,2 millones de dólares, mientras que se desti-
naron 23 millones de dólares a la creación de capacidad 
comercial, aunque en el ámbito de esta última prioridad 
temática están pendientes de trámite buen número de pro-
yectos y pagos exigibles en virtud de contratos firmados que 
cristalizarán en 2012.

En el transcurso del año fueron escasas las aportaciones 
que se recibieron para los tres fondos fiduciarios programa-
bles que administra la ONUDI, destinados principalmente a 
la preparación de nuevos proyectos y programas. Se recibie-
ron contribuciones de Finlandia (250.000 euros) y  Suecia 
(434.183 euros) con destino al fondo fiduciario para la crea-
ción de capacidad comercial, mientras que Finlandia (250.000 
euros) y Francia (150.000 euros) contribuyeron al fondo 
fiduciario para las agroindustrias. No se recibió ninguna con-
tribución más al fondo fiduciario para energías renovables.

La Conferencia General, en su 14º período de sesiones, 
alentó a los Estados Miembros a que estudiaran la posibili-
dad de renunciar voluntariamente a la parte que les corres-
ponde de los saldos no utilizados de las consignaciones de 
créditos para fortalecer los programas de la ONUDI (deci-
sión GC.14/Dec.14). Como resultado, se decidió establecer 
sin demora un Fondo Fiduciario Especial para América 
Latina y el Caribe. Destinado principalmente a los países 
más pobres de la región, su fin será prestar apoyo a servicios 
en esferas temáticas de particular interés para los Estados 
Miembros situados en ella, incluso, entre otras cosas, apoyo 
a estrategias para hacer frente a los retos que plantea la inte-
gración económica y comercial a nivel subregional, regional 
y mundial, apoyo al fomento e intercambio de políticas y 
conocimiento industriales, y asistencia en la utilización efi-
ciente de la energía para actividades productivas. Hasta fina-
les de 2011 se recibieron de  cuatro  Estados Miembros 
(el Brasil, Colombia, el Ecuador y Panamá) asignaciones por 
valor de  639.815 euros que se utilizarán para promover la 
movilización de recursos adicionales.

Nueve Estados Miembros (Côte d’Ivoire, Dinamarca, 
Finlandia, Líbano, Malta, Mauricio, Mozambique, Noruega 
y Nueva Zelandia) asignaron la parte que les correspondía 
de los saldos no utilizados, por valor total de 768.265 euros, 
específicamente a las cuatro esferas programáticas definidas 
en el documento GC.14/18: i) el fortalecimiento de la 
seguridad alimentaria en los PMA mediante la puesta en 
práctica de iniciativas de desarrollo agroindustrial; ii) la 
obtención de acceso a la energía para usos productivos, con 
particular hincapié en el acceso a la energía por parte de la 
mujer; iii) el apoyo a la diversificación económica para crear 
empleo en los sectores productivos, y en especial para gru-
pos vulnerables, incluidos los jóvenes, en países que salen 
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>> Con 166,7 millones de 
dólares, el volumen de servicios de 

proyectos ejecutados superó el récord 

anterior de 159,6 millones de dólares 

alcanzado en 1990, cuando la Organización 

tenía el doble de personal.



de una crisis; iv) el aumento de la competitividad de las 
industrias en los países en desarrollo mediante el cumpli-
miento de las normas y las exigencias relacionadas, entre 
otras cosas, con el desarrollo industrial sostenible, la indus-
tria ecológica y la eficiencia energética. Existen ya fondos 
fiduciarios para las esferas i), ii) y iv) mencionadas, y se va 
crear otro nuevo para la esfera iii), relativa al empleo de 
jóvenes. Cada uno de estos cuatro  fondos fiduciarios reci-
birá, pues, 192.066 euros, aunque la aportación de más 
contribuciones facilitaría en gran medida el desarrollo de 
proyectos satisfactorios de gran prioridad y, cuando sea pre-
ciso, la cobertura de la parte de gastos compartidos corres-
pondiente a la ONUDI.

Otros 14 Estados Miembros comunicaron a la Organiza-
ción que utilizarían total o parcialmente sus respectivas par-
tes de los saldos no utilizados para proyectos específicos que 
se iban a finalizar en 2012. Además de las importantes can-
tidades cedidas por Alemania, Francia, Italia y el Japón, ello 
incluyó las partes que correspondían a China, India, Indo-
nesia, Israel, Polonia, República Árabe Siria, República de 
Corea, República Popular Democrática de Corea, Suiza 
y Tailandia, por un total de 12.479.516 euros.

Las perspectivas para 2012 son también alentadoras. A 
pesar del alto grado de aprobaciones en  2011, la cartera de 
proyectos en fase avanzada de preparación es amplia, espe-
cialmente en las áreas de la energía y el cambio climático, el 
medio ambiente y la creación de capacidad comercial. Se 
espera que la prioridad temática de reducción de la pobreza 
mediante actividades productivas vuelva a beneficiarse de 
varios fondos fiduciarios de donantes múltiples así como de 
la financiación directa de proyectos por parte de donantes; 
se manifiesta especial interés por la iniciativa en favor de las 
agroindustrias, esfera en la que se está preparando una gran 
cartera de proyectos con apoyo de un fondo previsto espe-
cialmente al efecto.

Gestión en materia de eficacia

La Asamblea General de las Naciones Unidas, en su 59º 
período de sesiones celebrado en 2004, reafirmó que “la efi-
cacia de las actividades operacionales debe evaluarse en fun-
ción de sus consecuencias para las iniciativas de erradicación 
de la pobreza, crecimiento económico y desarrollo sostenible 
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“Nuestro nuevo sistema de planificación 
de los procesos y de los recursos institucionales permitirá una 

mayor descentralización, una supervisión expedita al facilitar una información 

coherente y en tiempo real, así como una gestión sistemática de los riesgos 

y un intercambio de conocimientos, comunicación y trabajo en equipo más 

satisfactorios ... El personal a mis órdenes ha trabajado incansablemente en 

el diseño, aprendizaje y puesta en práctica de una serie de nuevos sistemas 

que están entrando en funcionamiento y que nos pondrán en condiciones de 

actuar con más eficiencia y eficacia que nunca hasta ahora.” 

Kandeh K. Yumkella, Director General de la ONUDI, en su discurso de apertura del 14º período de sesiones 

de la Conferencia General



de los países receptores” y pidió al “sistema de las Naciones 
Unidas para el desarrollo que hiciera evaluaciones de sus 
operaciones en los países, en estrecha consulta con los 
gobiernos nacionales”. Las directrices seguidas por la 
ONUDI en materia de evaluación se ajustan a las normas y 
criterios de evaluación del sistema de las Naciones Unidas, 
con atención especial a la independencia, credibilidad y uti-
lidad. La evaluación independiente proporciona información 
basada en pruebas, a la vez fiable y útil, permitiendo incor-
porar a su debido tiempo en el proceso de toma de decisio-
nes observaciones, recomendaciones y enseñanzas derivadas 
de la experiencia.

En 2011 la ONUDI fue un miembro activo del Grupo de 
las Naciones Unidas sobre Evaluación, cuya vicepresidencia 
asumió en mayo. También participó activamente en la red 
de redes sobre evaluación de los impactos, establecida para 
promover la evaluación cualitativa de los impactos en el sis-
tema de las Naciones Unidas.

En 2011 la ONUDI realizó evaluaciones por países en 
China, Marruecos, Nigeria, Rwanda, Sudáfrica y Viet Nam. 
Se realizaron tres evaluaciones temáticas adicionales relativas 
a la modernización de las empresas, la eliminación de los 

contaminantes orgánicos persistentes y las oficinas extrasede 
de la ONUDI y su contribución al mecanismo “Unidos en 
la acción” y a los Objetivos de Desarrollo del Milenio. La 
ONUDI participó asimismo en la evaluación de proyectos 
específicos y terminó de evaluar la capacitación en materia 
de adquisiciones impartida en línea (véase infra). Todos los 
informes de evaluación se hacen públicos y pueden consul-
tarse en el sitio web de la ONUDI.

Gestión del cambio

El Programa de cambio y renovación orgánica es una inicia-
tiva impulsada a nivel de toda la Organización con el fin de 
conseguir que la ONUDI esté plenamente preparada para 
enfrentar las necesidades del futuro. Con este Programa, de 
tres años de duración, se estudian métodos de seguir acre-
centando la función de la ONUDI como socio para la pros-
peridad, lo que incluye la respuesta de la Organización a las 
necesidades y expectativas tanto de los países receptores 
como de los países donantes y su capacidad de mantener un 
clima de trabajo eficiente y proactivo. Las medidas adoptadas 
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Gracias a las amplias actividades de capacitación realizadas en 2011, los funcionarios están en 
condiciones de trabajar con el nuevo sistema de planificación de los recursos institucionales, un 
elemento fundamental del Programa de cambio y renovación orgánica.
Foto: ONUDI



incluyen una reestructuración de los procesos institucionales 
y el establecimiento de un sistema de planificación de los 
recursos institucionales. En toda esta labor la ONUDI se ha 
cuidado de velar por que en sus actividades sean parte esen-
cial elementos tales como la gestión basada en los resultados, 
la gestión de los conocimientos y de los riesgos, el  perfec-
cionamiento del personal y la mejora de la cultura laboral.

Tras amplios trabajos preparatorios realizados en 2010, 
que incluyeron una reestructuración general de los procesos 
institucionales, se puso en marcha, en enero, la aplicación 
del sistema de planificación de los recursos institucionales. 
A lo largo del año hubo cambios importantes que contri-
buyeron a aumentar la eficiencia y la eficacia. Por ejemplo, 
la implantación del trabajo articulado por vía electrónica y 
las aprobaciones por esa misma vía no solo potencian la 
labor del personal, tanto en la Sede como en las oficinas 
extrasede, sino que simplifican los procesos y procedimien-
tos. A partir de 2013 todas las actividades de la ONUDI 
serán racionalizadas y recibirán el apoyo del sistema de pla-
nificación de los recursos institucionales plenamente inte-
grado. Se espera conseguir importantes aumentos de la 
eficiencia en las esferas de actividades institucionales bási-
cas y de cooperación técnica y en la gestión de consultores 
y expertos, viajes, gestión de adquisiciones y horarios así 
como gestión financiera.

Como consecuencia del alto grado de dedicación del per-
sonal de todos los sectores de la Organización, se alcanzaron 
a su debido tiempo todos los hitos previstos para 2011. En 
una evaluación independiente, realizada en 2011, se consi-
deró que la planificación de los recursos institucionales se 
había llevado a cabo con arreglo al plan previsto y de manera 
muy profesional.

El sistema de planificación de los recursos institucionales 
se está aplicando en cuatro etapas, la primera de las cuales 
es el nuevo sistema de actividades institucionales básicas y 
de cooperación técnica, llamado ahora gestión de la cartera 
y de los proyectos, y comenzó a funcionar en octubre. Este 
sistema de gestión de la cartera y los proyectos permite a la 
Organización administrar el ciclo completo de los proyectos 
desde que se concreta una solicitud, la fase de preparación 
del proyecto, la de ejecución y supervisión hasta la de eva-
luación, presentación de informes e intercambio de las ense-
ñanzas obtenidas, en el marco de un solo sistema accesible 
globalmente. Todos los proyectos en curso se incorporaron 
al nuevo sistema para hacer posible su gestión con arreglo al 
mismo a principios de 2012. En esta tarea los proyectos en 
curso se ajustarán a la estructura lógica de la gestión basada 

en los resultados aprobada en el marco de la gestión de la 
cartera y los proyectos, la cual exige expresar con claridad 
los resultados, los  productos y las actividades así como los 
indicadores principales de rendimiento y los riesgos. La ges-
tión de la totalidad de los proyectos de la ONUDI con arre-
glo al nuevo sistema reportará una serie de beneficios, entre 
ellos la institucionalización de la gestión basada en los resul-
tados, la gestión sistemática de riesgos en los proyectos, una 
mayor transparencia de las carteras y mejor información 
sobre los resultados. A su vez esto permitirá a la Organiza-
ción un mayor rendimiento conforme al lema “Una ONUDI”, 
como reza su declaración de misión.

La segunda etapa tiene por objeto la gestión del capital 
humano, la nómina de pagos, la  actuación profesional y los 
viajes. De 2012 en adelante todas las actividades relativas a 
la gestión de los recursos humanos se realizarán en el marco 
del sistema de planificación de los recursos institucionales. 
En la sección siguiente se facilitan más detalles, entre otros 
referentes a la formación de personal. La tercera etapa, que 
comenzará a principios de 2013, se refiere a finanzas, adqui-
siciones y logística, y la cuarta, relativa a la gestión de los 
conocimientos se realizará en paralelo con las demás etapas.

En la aplicación de los nuevos procesos y del sistema de 
planificación de los recursos institucionales han trabajado 
concertadamente funcionarios de todos los sectores de la 
Organización. Resultado de esta tarea conjunta son positivos 
cambios culturales en las esferas de la colaboración y la 
comunicación así como del trabajo en equipo y el intercam-
bio de conocimientos, novedad que se espera continúe a lo 
largo del proceso. Por ejemplo, se cuenta con que la implan-
tación del nuevo sistema de gestión en materia de actuación 
profesional (véase infra) o la de espacios para la colaboración 
en línea dé un nuevo impulso al perfeccionamiento del per-
sonal, el trabajo en equipo, y el intercambio de conocimien-
tos e  información.

Se mantiene a los interlocutores de la ONUDI, tanto 
internos como externos, plenamente al corriente de los pro-
gresos del Programa de cambio y renovación orgánica por 
medio de varios cauces de comunicación, entre ellos el bole-
tín informativo del Programa y una página de Intranet, mien-
tras que los Estados Miembros pueden acceder a una página 
de Extranet especialmente prevista al efecto. También apa-
recen con regularidad artículos sobre el citado Programa en 
el boletín UNIDO Times. Finalmente, se creó una página web 
del Programa para asegurar a todos los interlocutores la 
transparencia y el fácil acceso a la información (www.unido.
org/changemanagement).
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Gestión en materia de recursos 
humanos

Al igual que en otros campos de actividad de la ONUDI, 
incorporar al sistema de planificación de los recursos institu-
cionales los diversos procesos vinculados a la gestión de recur-
sos humanos, aunque tarea muy fructífera, exigió gran 
dedicación por parte del personal en términos de tiempo y 
esfuerzo. Como se ha indicado antes, a partir de 2012 todas 
las actividades relacionadas con la gestión de recursos huma-
nos, por ejemplo la contratación de personal y de consultores/
expertos, la gestión en cuanto a la actuación profesional, la 
nómina de pagos, los viajes y otros procesos conexos se rea-
lizarán con arreglo a dicho sistema de planificación. La amplia 
labor de capacitación desarrollada en 2011 es garantía de que 
los funcionarios estén en condiciones de trabajar con el nuevo 
sistema. Esa labor comprendió la instrucción en clase, sesiones 
guiadas, acceso a servicios de ayuda a usuarios así como mate-
rial de aprendizaje electrónico específico para la ONUDI, y 
continuará durante el período de puesta en práctica.

En 2011 se llevó a cabo un segundo ejercicio experi-
mental del nuevo sistema de evaluación de la actuación 

profesional, que tuvo por objeto una selección aleatoria de 
funcionarios de diferentes categorías e incluyó todas las 
características del nuevo sistema de evaluación. Esta prueba 
fue continuación de un experimento realizado en 2010, 
que se limitó a un mecanismo de retroinformación de 360 
grados para funcionarios de la categoría de Director. El 
ajuste preciso del nuevo sistema tras los ejercicios experi-
mentales fue la culminación de un proceso de consultas 
durante tres años entre el personal y la Administración 
acerca de un sistema de evaluación de la actuación profe-
sional capaz de resistir la prueba del tiempo. Incluye una 
serie de características innovadoras, por ejemplo la evalua-
ción de 360 grados de los valores y las competencias bási-
cos por parte de cinco fuentes informadoras, como mínimo, 
y diez, como máximo. Esta última característica facilita un 
mayor grado de anonimato por parte de los homólogos, 
sean  supervisores o colegas, que intervienen en la evalua-
ción. Da a los funcionarios la seguridad de una evaluación 
más equitativa y objetiva ya que ellos mismos participan 
en la confección de una lista de personas que están en con-
diciones de evaluar su trabajo. Además de analizar las com-
petencias individuales del funcionario, el nuevo sistema de 

informe anual de la onudi 2011 33

A finales de año, la ONUDI 
publicó un nuevo marco de 
competencias que indica tres 
valores básicos, seis 
competencias básicas y cuatro 
competencias a nivel gerencial 
como conductas y prácticas 
principales que se prevé 
refuercen una cultura común en 
la Organización.

Nuestros valores y competencias

Actuación orientada a 
resultados y responsable

Plani�cación y organización

Comunicación y �abilidad

Disposición al trabajo 
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Orientación a las aspiraciones 
de la clientela

Desarrollo e innovación en 
el plano organizativo

Tres valores básicos

Integridad Profesionalidad Respeto ante 
la diversidad

Solución de conflictos

Buen criterio y dotes 
de decisión

Gestión en materia de personal 
y rendimiento

Aptitud estratégica y directiva

Seis competencias 
básicas

Cuatro competencias 
a nivel gerencial



evaluación de la actuación profesional examina la medida 
en que la persona en cuestión ha sido capaz de conseguir 
los objetivos y resultados previstos para ese puesto en con-
creto, como parte de los objetivos y prioridades de la 
dependencia, subdivisión, división y, en última instancia, 
de la ONUDI. Este entendimiento entre la Organización y 
los funcionarios les permite ver claramente el puesto que 
ocupan en el contexto general. De ahora en adelante, los 
resultados de la evaluación de la actuación profesional 
serán vinculados sistemáticamente a una serie de decisio-
nes administrativas, entre ellas la prórroga de los contratos. 
El nuevo sistema se implantará a nivel de toda la Organi-
zación en marzo de 2012.

Al final del año la ONUDI dio a conocer un nuevo marco 
de competencias que especifica tres  valores básicos, seis 
competencias básicas y cuatro competencias en el plano 
general como modos clave de actuación y prácticas decisivas 
para el éxito en la organización. Este marco fue objeto de 
amplio examen en el seno del más alto órgano directivo de 
la ONUDI, el Comité Consultivo Mixto, así como de dos 
ejercicios experimentales en 2011. Se utilizará para las acti-
vidades de contratación, perfeccionamiento del personal, 
planificación de la carrera y gestión del rendimiento. Se 
espera que, ante todo, contribuya a reforzar una cultura labo-
ral común en la ONUDI.

Durante 2011 se procedió a un importante ajuste de las 
normas de contratación aplicables a los distintos consul-
tores y expertos internacionales, nacionales y locales (el 
llamado “personal no de plantilla”), la mayoría de los cua-
les reciben empleo para los proyectos y actividades de 
cooperación técnica de la ONUDI. Se espera que la nueva 
normativa sea establecida en el primer trimestre de 2012, 
y se sustentará en la misma plataforma de planificación de 
los recursos institucionales que apoyará la gestión de 
todos los recursos humanos de la Organización así como 
la gestión de los proyectos de cooperación técnica. Una 
de las principales mejoras con respecto a la anterior nor-
mativa es la mayor flexibilidad brindada a los directores 
de los proyectos para dar empleo, en una sola vez, a los 
consultores y expertos durante períodos de un año e 
incluso hasta cuatro años sin interrupción obligatoria del 
servicio. El personal no de plantilla que tenga contratos 
de duración considerable compartirá ahora muchos de los 
derechos reconocidos a sus colegas que sean titulares de 
una carta de nombramiento, tales como permiso anual, 
por enfermedad o de maternidad/paternidad retribuido, o 
prestaciones especiales suplementarias por trabajar en 

sitios y lugares de destino peligrosos o con condiciones 
de vida difíciles.

En el apéndice J del presente informe figura la composi-
ción de la Secretaría de la ONUDI al fin de 2011, desglosada 
por categorías, lugares y géneros. Cabe destacar a este res-
pecto que en 2011 se procedió al nombramiento o reasigna-
ción de mujeres como jefas de varias dependencias orgánicas 
importantes, que eran puestos ocupados tradicionalmente por 
hombres, a saber: los Servicios de Administración de Edifi-
cios, el Programa para los Países Árabes y el Programa de la 
Unión Europea y de los nuevos Estados Independientes.

Gestión relativa al equilibrio  
de género

La ONUDI estableció en 2010 un Comité Directivo de Inte-
gración de las cuestiones de género encargado de velar por 
el cabal cumplimiento de la política de la Organización en 
asuntos de género y de potenciación de la mujer. La norma-
tiva en materia de género obliga a la ONUDI a incorporar 
la igualdad entre sexos en todas las políticas, programas y 
proyectos de cooperación técnica que tienen que ver con la 
potenciación económica de la mujer. Otro objetivo del men-
cionado Comité es conseguir el equilibrio de género en el 
seno de la ONUDI, en particular a nivel de la toma de deci-
siones. El Comité fija un plazo y asigna la responsabilidad 
correspondiente a las diversas actividades comprendidas en 
su estrategia de aplicación y plan de acción. Por el número 
de sus miembros, que son representativos de toda la Orga-
nización, la ONUDI está en condiciones ideales para velar 
por que el equilibrio de género se refleje en los programas, 
políticas y prácticas de la Organización, en la medida en que 
lo permitan los recursos.

La Junta Ejecutiva adoptó en marzo la estrategia de apli-
cación y el plan de acción establecidos por el Comité para 
el período 2011-2013. Durante el año considerado se termi-
naron varias tareas. El Comité se cuidó de que en la fase de 
diseño de la planificación de los recursos institucionales se 
hiciera el acopio de datos específicos de género desglosados 
para obtener indicadores de resultados y productos, en par-
ticular para establecer bases de referencia y objetivos. Tam-
bién nombró a uno de sus miembros asesor en cuestiones 
de género para el Grupo de Evaluación creado en 2010 y 
encargado, entre otras cosas, de examinar los aspectos eco-
nómicos, financieros, sociales, institucionales y de género de 
los programas y proyectos de la ONUDI.
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El Comité formuló a la Administración recomendaciones 
sobre medidas destinadas a mejorar el equilibrio de género 
en la Organización. Como respuesta, se acordó incluir la 
instrucción sistemática sobre cuestiones de género en los 
cursos de iniciación del personal de la ONUDI en 2012. Más 
allá de marco de la ONUDI, el Comité contribuyó a las acti-
vidades de incorporación de la perspectiva de género en 
todo el ámbito de las Naciones Unidas y participó en con-
sultas, celebradas en Ginebra en septiembre para entidades 
radicadas en Europa, sobre el Plan de Acción a nivel de todo 
el sistema, una iniciativa global de las Naciones Unidas sobre 
igualdad de género y potenciación de la mujer. El Comité 
preparó dos documentos que aportará la ONUDI al 
próximo 56º período de sesiones de la Comisión de la Con-
dición Jurídica y Social de la Mujer, relativos a la potencia-
ción económica de la mujer y a la potenciación de la mujer 
rural y su papel en la erradicación de la pobreza y el hambre, 
el desarrollo y los problemas actuales. Otra tarea del Comité 
es mantener al personal al corriente de las actividades del 
Comité Interinstitucional sobre la Mujer y la Igualdad de 
Género, en especial sobre las que repercuten en los trabajos 
de la ONUDI.

El cuarto número de la revista trimestral de la Organiza-
ción, titulada Making it: Industry for Development, que apare-
ció a fines de 2011, tenía por tema la igualdad de género y 
un artículo sobre el desarrollo industrial sensible a las 

cuestiones de género, aportado por el Comité, contribuyó a 
fijar la atención de los lectores en este asunto.

Gestión en materia de rendición de 
cuentas y ética

La Oficina de Servicios de Supervisión Interna se creó en 
1998 con la función de mejorar la fiabilidad, integridad, efi-
ciencia y eficacia de las actividades de la ONUDI y velar por 
el cumplimiento de sus normas y reglamentos en todo el 
ámbito de la Organización. Como parte de las iniciativas en 
curso para fortalecer la ética y la actuación responsable en 
la ONUDI se estableció un amplio programa de instrucción 
en línea obligatoria sobre cuestiones relacionadas con la 
ética, que se complementó con sesiones impartidas en clase. 
En las sesiones de formación organizadas en 2011 participa-
ron más de 40 funcionarios, entre ellos representantes sobre 
el terreno y jefes de dependencia. La Oficina de Servicios de 
Supervisión Interna llevó a cabo también, en coordinación 
con la Oficina de Ética, una campaña de concienciación 
durante la Semana de sensibilización internacional contra el 
fraude (International Fraud Awareness Week) celebrada en 
noviembre e instituida por la entidad Association of Certified 
Fraud Examiners para las organizaciones y empresas de todo 
el mundo.
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El Comité Directivo de Integración de 
las cuestiones de género, formado por 

funcionarios de toda la Organización, 
está perfectamente situado para velar 

por que el equilibrio de género se 
refleje en los programas, las políticas 

y las prácticas de la Organización.
Foto: ONUDI



En 2011 la ONUDI aplicó por primera vez el programa 
de declaraciones de la situación financiera. La Oficina de 
Ética examinó en total 216 formularios de declaración de 
intereses y, sobre esa base, seleccionó y examinó las 
 declaraciones de situación financiera presentadas por 
51  funcionarios.

Gestión en materia de seguridad  
y vigilancia

En el año considerado aumentaron los problemas de seguri-
dad surgidos en las actividades y operaciones de la ONUDI. 
La Organización garantizó satisfactoriamente la seguridad 
personal y pública de sus funcionarios destinados, o encar-
gados de una misión temporal, en países que se enfrentaban 
a diversas situaciones de crisis y emergencia. A raíz de un 
violento ataque realizado en agosto contra los locales de las 
Naciones Unidas en Abuja, el consejero del personal fue 
enviado a Nigeria para prestar apoyo a los funcionarios afec-
tados y a sus familias. La información recibida al respecto 
confirma que esa asistencia fue oportuna y eficaz.

En 2011 la ONUDI puso en práctica su Marco de actua-
ción responsable para la gestión de la seguridad e introdujo 
un componente de seguridad en sus programas, proyectos 
y demás actividades. Esto permitió a la Organización 

emprender o reanudar proyectos y programas de coopera-
ción técnica en países cuyas condiciones de seguridad se 
veían gravemente amenazadas. En  2011 se terminó de 
implantar en la ONUDI un sistema sólido y coherente de 
gestión en materia de seguridad que concierne a todo su 
personal, tanto en la Sede como en las oficinas extrasede.

A nivel interinstitucional, la ONUDI se integró plena-
mente en el Sistema de gestión de la seguridad de las 
Naciones Unidas y participó activamente en la elaboración 
de nuevas directrices en materia de seguridad. La ONUDI 
ha mantenido contactos periódicos con todos los elemen-
tos del citado Sistema, incluido el Departamento de Segu-
ridad y Vigilancia de las Naciones Unidas. A  nivel de la 
Sede continuó la cooperación fructífera con el Servicio de 
Seguridad y Vigilancia de la Oficina de las Naciones Unidas 
en Viena y los representantes de otras organizaciones con 
sede en Viena. En 2011 la ONUDI puso satisfactoriamente 
en práctica una serie de nuevas normas de seguridad esta-
blecidas por el mencionado Sistema, con miras a incremen-
tar la seguridad de las operaciones y actividades de la 
Organización.

El personal de la ONUDI ha tomado conciencia creciente 
de las cuestiones de seguridad gracias a actividades periódi-
cas de instrucción, sesiones explicativas, disertaciones, con-
sultas, intercambio de información, actualizaciones del 
Manual Administrativo y la página de Intranet de la 
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“En 2011 nuestro personal destacado sobre 
el terreno tuvo una serie de problemas de seguridad como consecuencia 

de situaciones de emergencia y crisis, y me siento orgulloso de la valentía, la 

profesionalidad y la responsabilidad mostradas por los funcionarios de la ONUDI 

en esas circunstancias”.  Kandeh K. Yumkella, Director General de la Organización, en su discurso de 

apertura del 14º período de sesiones de la Conferencia General



Organización dedicada a la seguridad. Las actividades extra-
sede son ahora más seguras como resultado de la mejor pre-
paración del personal en esta materia.

Gestión relativa al Centro 
Internacional de Viena

Según lo estipulado en un memorando de entendimiento 
sobre los servicios comunes, la ONUDI se encarga del fun-
cionamiento y mantenimiento del Centro Internacional de 
Viena (CIV) para las organizaciones con sede en Viena y en 
nombre de ellas. Estas organizaciones son, además de 
la  ONUDI, la Oficina de las Naciones Unidas en Viena, el 
Organismo Internacional de Energía Atómica y la Comisión 
Preparatoria de la Organización del Tratado de Prohibición 
Completa de los Ensayos Nucleares. Con la adición del edi-
ficio M en 2009, el CIV tiene una superficie global de 
casi 380.000m2 y sus terrenos suman 180.000 m2.

El equipo de Administración de Edificios de la ONUDI 
comprende dependencias especializadas en ingeniería 
civil, ingeniería eléctrica y de climatización e ingeniería 
electrónica, así como en ingeniería general y servicios 
administrativos. Su dotación de nueve funcionarios del 
Cuadro Orgánico y 125 de Servicios Generales incluye 
técnicos en diferentes esferas de competencia, provenien-
tes de una amplia variedad de países, que se esfuerzan por 
proporcionar un ambiente de trabajo seguro y acogedor 
tanto a los ocupantes como a los visitantes del CIV, cui-
dando al mismo tiempo de conseguir una buena relación 
costo-eficacia de los servicios y la fiabilidad del equipo y 
las instalaciones.

En 2011 prosiguieron los trabajos de eliminación del 
amianto del CIV, proyecto de gran envergadura que ha con-
cluido satisfactoriamente en la mayoría de las torres del CIV 
y está próximo a su terminación en el edificio C. Con el fin 
de evitar la duplicación de tareas más adelante, la ONUDI 
aprovechó los trabajos de eliminación del amianto en 2011 
para realizar obras de modernización y renovación que inclu-
yeron el reemplazo de revestimientos ignífugos, cableados, 
material de alumbrado, conductos de aire y embaldosados.

La mayor parte del equipo ubicado en el edificio C, sobre 
todo las instalaciones técnicas para conferencias, datan de la 
época de construcción del CIV en la década de los 70. Mien-
tras las paredes, techos y pisos estaban abiertos para eliminar 
el amianto en la zona de conferencias, la  ONUDI decidió 
sustituir la tecnología obsoleta por instalaciones provistas de 

los últimos adelantos. En  estrecha cooperación con las 
demás organizaciones que tienen su sede en Viena, 
la  ONUDI adjudicó un contrato para la sustitución del 
equipo antiguo tras una extensa labor de licitación realizada 
en 2011 y se espera que los trabajos terminen a fines de 
2012. Durante 2011, también en coincidencia con el pro-
yecto de eliminación del amianto, los técnicos de la Organi-
zación reemplazaron satisfactoriamente la mayor parte de la 
red de tuberías de agua en el edificio C.

En el marco de una labor técnicamente exigente, que se 
prevé reporte notables economías en el consumo energético, 
la ONUDI realizó en 2011 una licitación para el reacondicio-
namiento de la fachada del edificio C y las galerías que lo 
conectan. La nueva fachada, que financia el Gobierno de Aus-
tria y se realiza en coordinación con él, contará con un aisla-
miento térmico moderno y responderá a los últimos adelantos. 
En noviembre se firmó el contrato con la empresa seleccio-
nada y se prevé que las obras terminarán a fines de 2012. 

Como parte de otra iniciativa para aumentar la eficiencia 
energética en el CIV, se finalizaron también en 2011 las espe-
cificaciones técnicas para el reemplazo de las instalaciones 
de  climatización en el edificio C. Las economías previstas 
serán del orden de 320.000 kWh en energía de calefacción 
(es decir 42t de CO2eq) y 200.000 kWh en energía de enfria-
miento (o sea 43t de CO2eq). Se cuenta con que el proyecto 
termine a fines de 2012.

Gestión en materia de contratos, 
servicios y sistemas

Adquisiciones
La introducción del nuevo sistema de planificación de los 
recursos institucionales marcará una diferencia importante 
en las actividades de adquisición desarrolladas por la 
ONUDI. Durante el primer cuatrimestre de 2011 el personal 
que se ocupa de la adquisición de bienes y servicios para la 
Organización participó activamente en el establecimiento de 
un plan básico del módulo de adquisiciones. Cuando el 
nuevo sistema entre en funcionamiento en toda la Organi-
zación en 2013 habrá una serie de innovaciones de gran 
alcance en los procedimientos, procesos y prácticas de 
adquisición de la ONUDI, dos de las cuales se reseñan a 
continuación.

La implantación oficial del sistema de acuerdos de larga 
duración permitirá simplificar la gestión y funcionamiento 
de las cadenas de suministro de la Organización. En el marco 
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de acuerdos de larga duración, la ONUDI podrá encargar 
repetidamente bienes, trabajos y servicios concretos con 
arreglo a tarifas y condiciones previamente concertadas, evi-
tando procesos engorrosos y manuales de licitación en el 
caso de artículos o servicios frecuentemente utilizados.

Otra innovación es la introducción de las adquisiciones 
por vía electrónica lo que facilita el intercambio sin restric-
ciones de datos e información sobre las licitaciones, reduce 
el trabajo manual de introducción de datos y, junto con la 
capacidad funcional propia de la gestión de los conocimien-
tos, asegura un rastreo integral con fines de auditoría. Su 
capacidad funcional para subastas en directo ofrece un con-
siderable potencial de economía en los costes.

Asimismo, la ONUDI implantó un nuevo método, en 
forma de una capacidad funcional de ejecución basada en el 
rendimiento, mediante el cual, en ciertas condiciones, las 
adquisiciones serán realizadas por los beneficiarios de los 
proyectos. Se ha concertado un arreglo de este tipo con la 
Oficina de Cooperación Económica Exterior del Ministerio 
de Protección Ambiental de China. Esta capacidad funcional 
se aplicará a las actividades de eliminación de las substancias 
que agotan la capa de ozono y abarcará los proyectos prepa-
ratorios, los proyectos independientes (incluso los que tengan 
fines de demostración) y los proyectos de planes sectoriales.

Durante el año considerado varios funcionarios que se 
ocupan de las adquisiciones asistieron a un curso superior 
de capacitación profesional para adquisiciones. El curso for-
maba parte de un programa de formación certificada elabo-
rado para personal de todos los órganos y organismos 
especializados de las Naciones Unidas y basado en un 

sistema de certificación, mundialmente reconocido, que 
imparte el Chartered Institute of Purchasing and Supply del 
Reino Unido. El personal de las divisiones sustantivas siguió 
también recibiendo con provecho la capacitación sobre 
adquisiciones ofrecida en línea, que obtuvo una evaluación 
positiva en 2011 (véase supra).

En mayo la ONUDI reorganizó el personal dedicado a 
actividades de adquisición, formando tres equipos temáticos 
con el propósito de crear un servicio de “ventanilla única” 
para todas las cuestiones de adquisición y contratación rela-
cionadas con una esfera sustantiva concreta. De esta manera 
se asegura la fecundación mutua de competencias y conoci-
mientos técnicos entre las subdivisiones sustantivas de la 
Organización y los correspondientes equipos de adquisición, 
prestando especial atención al aumento del valor añadido y 
la colaboración a lo largo de las diversas etapas de ejecución 
de los proyectos. Una comprensión más cabal, por parte del 
personal de adquisiciones de la ONUDI, de las exigencias 
operacionales de los programas y proyectos en el marco de 
las tres prioridades temáticas de la Organización contribuirá 
a una ejecución más expedita de los proyectos de coopera-
ción técnica en el futuro.

Otros servicios
En 2011 la aplicación inminente del sistema de planificación 
de los recursos institucionales a todas las dependencias 
administrativas condujo a la simplificación de una serie de 
procedimientos. El más importante de ellos fue el referente 
a la gestión de los viajes. Durante el año se ensayó un nuevo 
sistema de gestión de los recursos institucionales para viajes 
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La Sede de la ONUDI en el 
Centro Internacional de Viena.
Foto: ONUDI



y se preparó un manual de instrucción del personal sobre la 
herramienta de reservas en línea que se proyecta. La ONUDI 
lleva la iniciativa en la elaboración de un nuevo marco de 
referencia para un contrato sobre viajes que incluirá un plan 
de reservas en línea.

Otras medidas adoptadas en 2011 para simplificar proce-
dimientos y ahorrar costes consistieron en la digitalización 

de los archivos y la publicación de un manual de archivos y 
un calendario de retención, la revisión de las directrices y 
procedimientos para la concesión de teléfonos móviles, un 
examen del marco de referencia para un contrato sobre foto-
copiadoras, en cooperación con  la  ONUV, y la puesta en 
funcionamiento de una unidad de asistencia de los Servicios 
de Apoyo General en julio.
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Desde hace más de 25 años, la ONUDI ha venido presen-

tando informes fieles sobre la ejecución de sus programas 

y proyectos realizados con cargo a las cuotas y las contri-

buciones voluntarias recibidas de sus Estados miembros 

y las contribuciones especiales aportadas por los donantes 

y dirigidas a proyectos específicos. No obstante, eso no 

es más que parte de la historia. En muchos casos, la apor-

tación financiera de la ONUDI se ha visto igualada, cuando 

no superada, por la financiación paralela facilitada por el 

propio país receptor, otro Estado o grupo de Estados 

Miembros, el sector privado, las organizaciones bilaterales 

y multilaterales, la  sociedad civil y otros asociados en el 

desarrollo. Una mirada a la cartera global de proyectos de 

la ONUDI en 2011 sugeriría una relación 1:1 entre la finan-

ciación en forma de subvenciones, es decir, contribuciones 

directas de los donantes, y la cofinanciación procedente 

de interesados externos. Según el sistema actual de pre-

sentación de informes, la ONUDI no está obligada a super-

visar uniformemente las cifras reales de cofinanciación ni 

está en condiciones de poder hacerlo, salvo en el caso de 

los donantes más importantes, como el Fondo Multilateral 

para la Aplicación del Protocolo de Montreal relativo a las 

sustancias que agotan la capa de ozono. En  los casos en 

que es obligatorio dar cuenta de las cifras de cofinancia-

ción, o en los que esa magnitud puede estimarse, la rela-

ción entre la financiación en forma de subvención y la 

cofinanciación parecería situarse más bien en torno a 1:4.

La cofinanciación es una opción sumamente valiosa. En 

el contexto de su asociación con el  FMAM, por ejemplo, 

durante los dos últimos ciclos de reposición del FMAM, la 

ONUDI se ocupó de una amplia cartera de proyectos. Ya 

en el cuarto ciclo de reposición del FMAM, la ONUDI tiene 

54 proyectos en curso que suponen un volumen total 

superior a los 900 millones de dólares, de los que un total 

de 200 millones provienen de subvenciones del  FMAM 

que han dado lugar a una cifra de cofinanciación de 700 

millones de dólares. Mirando hacia el futuro, la ONUDI 

cuenta con una importante línea de nuevos proyectos 

para el programa de trabajo del quinto ciclo de reposición 

del FMAM, que habrá de aprobarse en junio de 2012, 

que supondrá la presentación de 21 proyectos por un volu-

men total de más de 450 millones de dólares, de los que 

87 millones corresponderán a subvenciones del FMAM y 

370 millones a la cofinanciación.

Aun así, las actividades realizadas en el marco de acuer-

dos de cofinanciación —bien se trate de subvenciones 

directas, financiación paralela, inversiones o contribucio-

nes en especie— no figuran en los informes como parte 

del valor fiscal global de un proyecto o programa concre-

tos y, con las excepciones mencionadas más arriba, la 

ONUDI no está obligada a presentar informes al respecto. 

Del mismo modo, a la ONUDI solo se le reconoce la ges-

tión de la parte de un proyecto que administra desde el 

COMPARTIR EL COSTO: LA IMAGEN COMPLETA

“Este año señala también otro jalón 
importante en la historia del FMAM: en diciembre se cumplirán cinco 

años desde que nuestro Consejo reconociera la ventaja comparativa de la ONUDI 

en la vinculación de la eficiencia energética y el desarrollo sostenible en el 

sector industrial. Desde entonces, la ONUDI ha contribuido a mejorar nuestra 

cartera de proyectos de multitud de formas, concretamente velando por un 

crecimiento industrial verde en todo el mundo en desarrollo.”  Monique Barbut, 

Directora Ejecutiva y Presidenta del Fondo para el Medio Ambiente Mundial
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punto de vista financiero, aunque se encargue de la 

supervisión de la totalidad del proyecto.

Todo eso está a punto de cambiar. Con la integración a 

fines de 2012 en el nuevo sistema de planificación de los 

recursos institucionales de un módulo sobre la gestión de 

la cartera y los proyectos y otro sobre la gestión de las 

subvenciones, a partir de enero de 2013 la ONUDI estará, 

por primera vez, en disposición de planificar, supervisar 

y preparar informes sobre la totalidad del volumen de 

financiación para la cooperación técnica asignado a sus 

programas y proyectos, incluidos los fondos, bienes o 

servicios empleados en su ejecución en el marco de 

 acuerdos de cofinanciación.

El nuevo módulo sobre la gestión de la cartera y los pro-

yectos, que ya está disponible, permite presentar de forma 

sistemática informes sobre los logros, los resultados y los 

productos obtenidos con cada proyecto, incluso indicado-

res de cómo se están consiguiendo, desglosados por paí-

ses o regiones, esferas temáticas, donantes u otros 

criterios. Eso significa que, en el futuro, la ONUDI estará en 

condiciones de presentar información cualitativa y cuanti-

tativa no solo sobre cada uno de los proyectos individual-

mente, sino también a nivel de la cartera de proyectos. Con 

la integración del módulo sobre la gestión de las subven-

ciones, la cofinanciación se tratará como una parte inte-

grante de la intervención total y se tendrá en cuenta durante 

cada una de las etapas del proyecto, desde la fase inicial 

de diseño y planificación, pasando por la de ejecución y la 

supervisión de los logros realmente conseguidos, hasta la 

evaluación de los resultados y el impacto del proyecto.

En muchos casos, las partidas de cofinanciación en forma 

de contribuciones aportadas por los distintos asociados 

constituyen jalones importantes durante la ejecución del 

proyecto, que si no se materializan a tiempo y en la forma 

requerida, ponen en peligro el éxito de todo el proyecto. 

Por ejemplo, un proyecto encaminado a establecer un 

centro de formación profesional en el ámbito industrial en 

pleno funcionamiento podría diseñarse contando con 

diversas contribuciones. El Gobierno podría facilitar un 

edificio y una asociación industrial, proporcionar el 

personal operativo y docente, en tanto que la ONUDI, con 

la asistencia de otros asociados en la financiación, se 

ocuparía de acondicionar el edificio, instalar el equipo 

necesario para impartir la formación y organizar la capa-

citación de los capacitadores y beneficiarios. Si la secuen-

cia de las aportaciones al proyecto que han de proporcionar 

los diferentes asociados no se planifica, materializa y 

supervisa de manera adecuada, tal vez no sea posible 

lograr el objetivo final del proyecto.

El nuevo sistema de presentación de informes tendrá 

muchas ventajas. La incorporación de múltiples fuentes 

de cofinanciación y de las contribuciones en especie al 

sistema de gestión de proyectos de la ONUDI cambiará de 

forma fundamental la percepción que los Estados Miembros 

y los asociados en el desarrollo tienen de la Organización. 

Ya hoy, resulta necesario que los interesados comprome-

tan recursos durante la fase del ciclo de proyectos dedi-

cada a la planificación y la negociación. Los países 

receptores que hayan adquirido el compromiso de contri-

buir a un proyecto con aportaciones importantes, bien sea 

en metálico o en especie, podrán controlar mejor su pro-

pia contribución y hacer un seguimiento de sus progresos 

durante la vida del proyecto. Eso servirá para despertar 

un sentimiento de propiedad más intenso que, a su vez, 

alentará a otros países a participar en la financiación de 

sus propios proyectos. Con esa demostración de la pro-

piedad de los países beneficiarios y los interesados nacio-

nales se conseguirá incrementar en gran medida la 

probabilidad de que los proyectos sean sostenibles a 

largo plazo. También supondrá una mayor transparencia 

para todas las partes y permitirá realizar de una manera 

más eficaz la presupuestación basada en los resultados 

de los proyectos y programas.

en el Informe Anual del próximo año se facilitará más 

información sobre el desarrollo de este nuevo enfoque. 

Cuando esté plenamente desarrollado, los interesados de 

la ONUDI tendrán acceso por vía electrónica a un centro 

único de información en el que podrán obtener informa-

ción completa de la cartera de proyectos directamente del 

sistema mediante una interfaz para el usuario, así como 

los informes correspondientes.
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>> El desarrollo industrial 
puede contribuir a obrar cambios estructurales 

para que las economías de los países pobres 

emprendan el camino del crecimiento  

económico sostenido
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Reducción de la pobreza mediante  
actividades productivas
“Sin duda alguna, los Objetivos de Desarrollo del Milenio representan lo más excelso de los 
ideales, las ambiciones y los esfuerzos de las Naciones Unidas por crear un mundo justo, próspero 
y seguro para todos. Por una parte, son la promesa colectiva más importante jamás hecha a las 
personas más vulnerables de este mundo. Por otra, representan un marco internacionalmente 
acordado de metas cuantificadas y sujetas a plazos que constituyen un excelente instrumento 
para abordar las cuestiones más apremiantes de la pobreza extrema, el hambre y la enfermedad 
y para promover la igualdad de género, la educación y la sostenibilidad ambiental.” 

Heinz Fischer, Presidente de Austria, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas

En el marco de su prioridad temática relativa a la reducción de la pobreza mediante actividades productivas, la ONUDI presta 
asistencia a los países en desarrollo en sus esfuerzos por alcanzar las metas incorporadas en los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM). Como principal motor del crecimiento económico y de la creación de empleo, la actividad productiva 
desempeña un papel central en la reducción de la pobreza y la consecución de los ODM. El desarrollo industrial puede 
ayudar a generar un cambio estructural que encauce las economías de los países pobres en una senda de crecimiento eco-
nómico sostenido. La industria es el semillero de la iniciativa empresarial, promueve la inversión comercial, favorece la 
modernización y el dinamismo tecnológicos, mejora las competencias humanas, crea empleos y sienta las bases para la 
expansión tanto de la agricultura como de los servicios. 

Los sectores público y privado desempeñan funciones que se refuerzan mutuamente: compete a los gobiernos promover 
el desarrollo de las capacidades productivas mediante sus funciones de regulación y de formulación de políticas, mientras 
que el sector privado debe prestar especial atención a las pequeñas y medianas empresas (PYME) que en los países en desa-
rrollo generan las actividades económicas, lo que a su vez ayuda a reducir la pobreza. Esto se aplica especialmente a las 
economías agrícolas de África y a los países menos adelantados (PMA), donde el desarrollo de empresas de base agrícola 
puede aumentar la productividad y reducir la pobreza, si la inversión es adecuada. Es tarea de la ONUDI y de otros agentes 
mundiales dar a conocer a los posibles inversores las oportunidades de asociación con los productores nacionales.

No obstante los considerables progresos logrados en la mejora de la condición de la mujer gracias al acceso a la educación 
y al empleo, en muchos casos la mujer sigue estando excluida de las actividades económicas principales y sufre de manera 
desproporcionada los efectos de la pobreza. Los jóvenes también figuran entre los grupos más marginados de la sociedad en 



los países pobres; tienen más probabilidades que los adultos 
de verse afectados por el desempleo y son también más vul-
nerables a las crisis económicas. Las poblaciones de los paí-
ses en desarrollo que han salido recientemente de diferentes 
situaciones de crisis también tienen problemas ingentes y se 
dirigen a la comunidad internacional en busca de ayuda, 
especialmente cuando las estructuras gubernamentales han 
quedado debilitadas por la crisis.

En este capítulo se describen algunas de las medidas 
adoptadas por la ONUDI en 2011 para abordar el imperativo 
de la reducción de la pobreza en el marco de cuatro compo-
nentes de programa temáticos: los servicios empresariales, 
de inversiones y de tecnología; las agroempresas y el desa-
rrollo de la capacidad empresarial de la población rural; la 
seguridad humana y la rehabilitación después de una crisis; 
y las mujeres y los jóvenes en las actividades productivas.

Servicios empresariales, de 
inversiones y de tecnología

El primer componente de programa de la prioridad temática 
relativa a la reducción de la pobreza mediante actividades 
productivas se refiere a los servicios empresariales, de inver-
sión y de tecnología para el desarrollo, lo que incluye el 
desarrollo del sector privado y la promoción de las agrupa-
ciones y los vínculos entre empresas.

El principal requisito para el crecimiento económico en 
los países más pobres del mundo es la inversión, tanto de 

capital como de tecnología, que en gran parte debe conse-
guirse fuera de esos países. Sin embargo, precisamente los 
países que más necesitan la inversión extranjera directa para 
salir de la pobreza carecen a menudo de un clima empresarial 
que propicie el fomento de la inversión y la tecnología, en 
gran parte debido a los fallos de los gobiernos y del mercado 
y a las deficiencias de la capacidad institucional.

Con un gran equipo dedicado a la inversión y la tecnolo-
gía tanto en la Sede como en las oficinas exteriores, la 
ONUDI está bien preparada para responder al desafío, y 
aborda sistemáticamente los fallos de los gobiernos y los 
mercados a fin de resolver algunos de los problemas con que 
tropiezan los países en desarrollo y los países con economías 
en transición para conseguir la inversión y las tecnologías 
adecuadas a sus necesidades particulares.

A este respecto, buena parte de la labor realizada por la 
ONUDI en 2011 se centró en África, donde la Organización 
ultimó una amplia encuesta sobre la inversión que había ini-
ciado en  2010. Con su cobertura de 19 países del África 
subsahariana y más de 7.000 empresas, la encuesta ofrece a 
los inversores la información que necesitan para adoptar 
decisiones de inversión acertadas. Un nuevo instrumento de 
la web permite visualizar los datos para su análisis, y brinda 
a los inversores y a los responsables de la formulación de 
políticas la posibilidad de cartografiar las corrientes de inver-
sión en África. La plataforma de vigilancia de la inversión es 
una herramienta desarrollada por la  ONUDI con el fin de 
proporcionar a los inversores la información que necesitan 
para adoptar decisiones acertadas y registrar la información 

>> AfrIPANet es un programa de la 
ONUDI que ofrece a los organismos de promoción de 
inversiones de África una plataforma común para examinar y 
diseñar estrategias de promoción de las inversiones. La red tiene 
por objeto modificar la cultura de los organismos de promoción 
de inversiones fortaleciendo su capacidad de brindar a los 
inversores información exacta y actualizada por medio de la 
plataforma de vigilancia de las inversiones. La asistencia técnica 
los ayuda también a reajustar las estrategias de promoción de 
inversiones con miras a establecer servicios de apoyo 
empresarial adaptados a las necesidades, a fin de cosechar los 
beneficios de la inversión internacional y vincular a los sectores 
productivos locales con la economía mundial.

44 reducción de la Pobreza mediante actividades Productivas



sobre las características de los inversores extranjeros y las 
empresas nacionales. Los datos de esta plataforma ayudarán 
a los interesados a identificar a los diferentes tipos de inver-
sores y a determinar su desempeño, su influencia en el cam-
bio económico, su percepción de los parámetros de inversión 
y sus expectativas en lo que respecta a los servicios prestados 
por las instituciones locales. La plataforma ayudará también 
a los gobiernos y a los organismos de promoción de inver-
siones a medir el impacto de la inversión extranjera en los 
objetivos de desarrollo, ofrecer orientación para la formula-
ción de políticas basadas en datos objetivos y facilitar el uso 
racional de los recursos para llegar a los inversores. La nueva 
plataforma fue lanzada en septiembre en Xiamen (China), 
en el Sexto Congreso General de la Red de Organismos de 
Promoción de Inversiones en África (AfrIPANet), que tuvo 
lugar durante la Feria Internacional del Comercio y la 
Inversión organizada en China. El resultado fue una mejora 
por la ONUDI de los recursos de 16 organismos de promo-
ción de inversiones de África.

La ONUDI tiene 13 Oficinas de Promoción de Inversiones 
y Tecnología (OPIT), distribuidas en  11  países. En 2011 
cada una de ellas participó estrechamente en las actividades 
realizadas en sus respectivas regiones. La ONUDI y la 
República Popular China firmaron en mayo un acuerdo por 
valor de 1 millón de dólares para la tercera fase de un pro-
yecto que apoya el Centro de Promoción de Inversiones de 
Shanghái. Este acuerdo promoverá la entrada de capital 
extranjero en Shanghái, así como la salida de inversiones 
chinas hacia países en desarrollo, en  particular de África, y 

hacia países con economías en transición. En virtud del 
acuerdo, el Centro de Promoción de Inversiones de Shanghai 
ayudará a la Comisión Municipal de Comercio de Shanghai 
a ampliar la cooperación entre las industrias con sede en 
Shanghai y socios extranjeros. En paralelo con ello, el Centro 
ayudará a los inversores chinos a identificar las oportunida-
des de establecer asociaciones industriales y a elaborar pro-
puestas de negocios.

En septiembre se celebró en Kenya un curso práctico 
regional sobre evaluación comparativa para el desarrollo de 
PYME proveedoras en África oriental, en el marco del pro-
grama de bolsas de subcontratación y coparticipación de la 
ONUDI. Asesores comerciales de Etiopía, Kenya, la 
República Unida de Tanzanía, Uganda y Zambia tuvieron la 
oportunidad de participar en una experiencia de capacita-
ción interactiva en que tomaron conocimiento del instru-
mento de evaluación comparativa de la ONUDI de que 
dispone actualmente la nueva red de bolsas de subcontrata-
ción y coparticipación de África. Al concluir el curso práctico 
habían adquirido los conocimientos y competencias necesa-
rios para llevar a cabo eficazmente todas las etapas del pro-
ceso de evaluación comparativa de todas las empresas de sus 
respectivos países.

El segundo Foro de las ciudades ecológicas del Mediterráneo 
sobre la gestión del agua y los desechos, celebrado en octubre 
en Marsella (Francia), ofreció una plataforma para que los 
municipios y el sector privado intercambiaran experiencias 
sobre los problemas ambientales más críticos de la región del 
Mediterráneo y examinaran las oportunidades de negocios, 

La ONUDI y China firmaron en mayo un 
acuerdo con un presupuesto de 1 millón 
de dólares para la tercera fase de un 
proyecto en apoyo del Centro de 
Promoción de Inversiones de Shanghai.  
El Director General de la ONUDI felicita al 
Secretario General Adjunto del Gobierno 
Popular Municipal y Presidente de la 
Comisión Municipal de Comercio de 
Shanghai, Sha Hailin.

Foto: ONUDI
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entre otras cosas en relación con los servicios ambientales y 
la mejor tecnología disponible. En el Foro se describieron las 
soluciones tecnológicas disponibles para las ciudades y se die-
ron ejemplos de asociaciones de los sectores público y pri-
vado que habían dado buenos resultados (en el capítulo 5 
figuran más detalles al respecto).

La OPIT del Japón participó activamente en la organiza-
ción de la Conferencia de la Industria Verde de Tokio, cele-
brada en noviembre. En la Conferencia se destacaron las 
técnicas y prácticas de conservación ambiental y de los 
recursos que podían reportar beneficios tanto al medio 
ambiente como a las empresas, así como a los empleados, 
las comunidades y los consumidores. Los debates se centra-
ron en las soluciones empresariales y de política adecuadas 
para lograr una amplia adopción de las técnicas y tecnologías 
de probado valor, y en alentar la búsqueda de soluciones 
innovadoras que permitieran reducir aún más la utilización 
de recursos y la intensidad de la contaminación (véase tam-
bién el capítulo 5).

Un foro especial organizado por la OPIT de Italia en coo-
peración con el Ministerio de Asuntos Exteriores y el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Políticas Forestales 
de este país se centró en el tema de las oportunidades para la 
agricultura y la inversión en los países del África Subsahariana. 
El Foro reunió a los ministros de agricultura de varios países 
del África  Subsahariana con representantes de grandes aso-
ciaciones empresariales e instituciones del sector agroindus-
trial de Italia, con el objetivo de alentar una mayor 
participación de las empresas italianas en la agroindustria y 
el sector pesquero de esta subregión de África.

La OPIT de Bahrein acogió, en colaboración con otros, 
el primer Foro Árabe-Internacional de Jóvenes Empresarios 

y Personas de Negocios, que se describe con más detalle más 
delante. La  OPIT de la región valona de Bélgica ayudó a 
organizar un Foro de empresas de Armenia y Bélgica de dos 
días de duración, que se celebró en Yerevan en noviembre, 
durante la Semana Comercial Belga en Armenia. Este acto 
ayudó a forjar relaciones económicas y comerciales entre los 
dos países y brindó la oportunidad para celebrar 54 reunio-
nes de empresas armenias con empresas belgas, en el curso 
de las cuales los empresarios armenios pudieron presentar 
propuestas de inversión.

La OPIT de la Federación de Rusia contribuyó a la orga-
nización del Cuarto Congreso Ecológico Internacional de 
Nevsky, que tuvo lugar en San Petersburgo (Federación de 
Rusia) en el mes de mayo (véase el capítulo 5). En 2011 se 
establecieron oficinas de proyectos en Armenia, Belarús, 
Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán, en el marco de un pro-
yecto de 2,2 millones de dólares financiado por la Federación 
de Rusia con el fin de crear redes de promoción de inversio-
nes y tecnología para los países miembros y los países obser-
vadores de la Comunidad Económica de Eurasia. De 
conformidad con la formulación del proyecto, las cinco ofi-
cinas de proyectos se convertirán con el tiempo en centros 
para la cooperación industrial internacional de la ONUDI, 
apoyados financieramente por sus respectivos gobiernos. Los 
centros se concentrarán en el desarrollo de la infraestructura 
institucional, programas informáticos y metodológicos y la 
educación, así como en la elaboración y puesta en práctica 
de proyectos piloto. El Centro para la Cooperación Industrial 
Internacional de la ONUDI en la Federación de Rusia existe 
desde 1989 y ha funcionado a la vez como oficina de pro-
moción de inversiones y tecnología y como entidad coordi-
nadora de la ONUDI. Tres reuniones de la junta consultiva 

>> El objetivo del programa de bolsas de subcontratación 
y coparticipación es ayudar a las empresas locales a hacer frente a los retos de la 
globalización y aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecen los sistemas de subcontratación, 
contratación externa y cadenas de suministro en el ámbito industrial. En los últimos 25 años, la 
ONUDI ha establecido unos 60 centros en más de 30 países. Los beneficiarios son pequeñas y 
medianas empresas que, gracias a los contactos con grandes empresas privadas y órganos de 
adquisición pública, consiguen mejorar la calidad y el volumen de su producción. Las grandes 
empresas que actúan como contratistas y compradores sacan provecho del aumento de los niveles  
de contenido local, lo que, a su vez, reduce sus costos de adquisición.

46 reducción de la Pobreza mediante actividades Productivas



del proyecto de la ONUDI para mejorar la integración indus-
trial de los países de la Comunidad Económica de Eurasia 
se han celebrado en la secretaría del Comité de Integración 
de dicha Comunidad.

En julio se dictó en la Sede de la ONUDI, en cooperación 
con la Organización del Golfo para la Asesoría Industrial, un 
curso práctico de capacitación en la preparación de proyec-
tos de inversión y la valoración financiera. Este curso sobre 
análisis financiero tenía por objeto dotar a los participantes 
—profesionales industriales, inversores y otras personas que 
intervienen activamente en la preparación o valoración de 
proyectos de inversión— de los instrumentos necesarios 
para contribuir a forjar el futuro del desarrollo industrial en 
los países de la región y familiarizarlos con las últimas nove-
dades internacionales mediante pronósticos de los principa-
les indicadores económicos.

En noviembre, la ONUDI acogió en Abu Dhabi reunio-
nes personales de inversores y fabricantes de alimentos que 
aspiraban a establecer empresas alimentarias. El objetivo de 
las reuniones era alentar la inversión en la fabricación de 
alimentos en la región, a fin de reducir la dependencia de las 
importaciones, contribuir a la seguridad alimentaria y crear 
oportunidades de empleo. Unas 50 empresas se reunieron 
con industriales e inversores en busca de nuevos proyectos 
de fabricación en la industria alimentaria, procedentes de la 
Arabia Saudita, Bahrein, los  Emiratos Árabes Unidos, 
Kuwait, Omán y Qatar.

Agrupaciones y vínculos entre empresas
En los países en desarrollo, el sector privado consiste prin-
cipalmente en microempresas y pequeñas y medianas empre-
sas que generan la mayor parte del empleo y las oportunidades 

de ingresos, particularmente en las zonas rurales. Y sin 
embargo, su potencial de desarrollo está, en muchos casos, 
desaprovechado. Las pequeñas empresas tienden a operar en 
forma aislada, o están atrapadas en pautas de producción no 
competitivas, y no tienen posibilidades de ponerse en con-
tacto con socios comerciales que pudieran aportarles nuevas 
competencias técnicas y conocimientos especializados. 

La ONUDI ha diseñado una metodología para la formu-
lación y ejecución de proyectos de desarrollo de agrupacio-
nes de empresas, que comienza con la selección de las 
agrupaciones y comprende un estudio de diagnóstico de sus 
puntos fuertes y débiles, una estrategia de desarrollo basada 
en una visión común, la gestión y coordinación de las acti-
vidades descritas en el plan de acción y, por último, la vigi-
lancia y evaluación de los resultados cualitativos y cuantitativos 
de los proyectos. Esta metodología ayuda a poner en marcha 
el proceso de desarrollo de agrupaciones. A fin de asegurar 
la sostenibilidad de la metodología, la ONUDI contribuye a 
fortalecer la capacidad de las instituciones locales para asu-
mir el liderazgo del proceso y apoyar a las empresas de las 
agrupaciones en sus futuras iniciativas.

En 2011, la ONUDI siguió reforzando sus instrumentos 
de desarrollo de agrupaciones. Su concentración principal en 
África y en los PMA obedeció a una creciente demanda de 
sectores tales como los de los alimentos, los textiles y las 
prendas de vestir, el cuero y el calzado, la madera y los mue-
bles, los materiales de construcción y la industria automotriz. 
En respuesta a las nuevas solicitudes de que la ONUDI res-
paldara las políticas de desarrollo de agrupaciones como 
parte integrante de las políticas regionales y de innovación 
industrial, se  ofrecieron servicios de asesoramiento y de 
fomento de la capacidad.

>> En el marco de un programa 
conjunto del Fondo PNUD-España para el logro de los ODM, 
la ONUDI, en cooperación con la FAO y la OIT, está ayudando a 
aumentar la productividad y competitividad de los productores de 
semillas oleaginosas de Etiopía, impulsar la capacidad de 
elaboración de semillas oleaginosas para la extracción de aceites 
comestibles y mejorar el acceso a los mercados locales e 
internacionales. Esos objetivos se logran mediante la integración del 
sector privado en toda la cadena de valor de la producción de 
semillas oleaginosas comestibles.  Foto: ONUDI
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En 2011, la ONUDI elaboró un manual de capacitación 
sobre el desarrollo de agrupaciones, que se publicará en 2012, 
y dictó varios cursos acerca del desarrollo de agrupaciones y 
consorcios de PYME. Un curso organizado en febrero en su 
Sede tuvo por tema la vigilancia y evaluación del desarrollo 
de agrupaciones. Este curso se centró en la determinación de 
indicadores, los procedimientos de recopilación de datos y 
presentación de informes, las prácticas de vigilancia y evalua-
ción ya existentes y las necesidades de mejora en el programa 
de agrupaciones y vínculos entre empresas de la Organización. 
En septiembre se celebró en Viena un curso de formación de 
instructores sobre la planificación y vigilancia de iniciativas 
de agrupación. Treinta expertos técnicos y de proyectos, 
junto con personal de la Sede, validaron las directrices y el 
manual para la vigilancia de los proyectos y mejoraron sus 
competencias. También examinaron la aplicación experimen-
tal del manual de vigilancia y evaluación de proyectos para 
el desarrollo de agrupaciones, del sector privado y de cadenas 
de suministro en Egipto, Etiopía, Serbia y Turquía. La meto-
dología de vigilancia y evaluación se aplicará en los proyectos 
de la ONUDI relacionados con el desarrollo de agrupaciones 
y consorcios de PYME.

La capacitación regional sobre los consorcios de PYME 
se llevó a cabo en el Centro Internacional de Formación de 
la Organización Internacional del Trabajo en Turín (Italia), 
de julio a  noviembre. Organizada en cooperación con el 
Centro y la Federexport, la Federación de Consorcios de 
Exportación de Italia, contó con la participación de 20 repre-
sentantes de organizaciones de los sectores público y privado 
de América Latina y el Caribe. A la formación impartida en 

Turín siguió una fase de aprendizaje electrónico de cuatro 
meses de duración, en  la que los participantes recibieron 
formación en línea en la formulación de propuestas de con-
sorcios por medio de la plataforma de aprendizaje electró-
nico sobre consorcios de la  ONUDI. Esta actividad llevó a 
la puesta en marcha de nuevas iniciativas de formación de 
consorcios en seis países de la región. La mayoría de los par-
ticipantes en el curso de capacitación se sumarán a la red 
latinoamericana de promotores de consorcios de PYME, que 
se está estableciendo en el marco de un nuevo proyecto 
interregional para promover los consorcios de origen y de 
exportación constituidos por PYME.

En octubre se celebró en Viena una reunión de un grupo 
de expertos sobre la promoción de vínculos sostenibles en la 
industria de proveedores de componentes para automóviles. 
Participaron en ella 20 expertos, en representación de los 
principales agentes de la industria automotriz, de los gobier-
nos y la propia industria (fabricantes de equipo original y 
empresas de primer nivel), proveedores de servicios de apoyo 
y expertos e investigadores internacionales. Se examinaron y 
evaluaron comparativamente los proyectos y actividades de 
la ONUDI, y se formuló un enfoque estratégico completo 
para apoyar a la industria automotriz en los países en desa-
rrollo y las economías emergentes. Los participantes pudie-
ron determinar las principales tendencias que afectaban a la 
industria automotriz en las esferas del desarrollo de provee-
dores, los vínculos entre empresas y el desarrollo industrial 
con bajas emisiones de carbono, examinar diferentes servicios 
que la ONUDI presta a la industria y determinar el potencial 
de integración en un enfoque programático más amplio, y 

Veinte especialistas de la industria del automóvil asistieron a una 
reunión de un grupo de expertos en octubre para examinar y calibrar 
proyectos y actividades de la ONUDI y convenir un enfoque estratégico 
de apoyo a la industria del automóvil en las economías en desarrollo y 
emergentes.

Foto: ONUDI
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formular sugerencias concretas para integrar una perspectiva 
favorable a los pobres en los proyectos de cooperación técnica 
de la ONUDI destinados a la industria automotriz. En 2012 
se finalizará un nuevo enfoque integrado del desarrollo sos-
tenible de los proveedores de la industria automotriz.

A lo largo del año la ONUDI estuvo representada en 
numerosos foros, en los que pudo promover su enfoque del 
desarrollo de agrupaciones. En una conferencia internacional 
celebrada en Tallinn (Estonia) en marzo, sobre el tema “La 
creación de agrupaciones de empresas en los comienzos de 
la nueva década”, fue invitada a presentar una ponencia sobre 
el enfoque del desarrollo de agrupaciones como solución que 
tiene ventajas para todos, ya que beneficia a las PYME, pro-
mueve la competitividad sostenible y mejora el acceso al 
mercado. La ONUDI presentó una ponencia también en la 
quinta Conferencia Internacional sobre las Agrupaciones, 
celebrada en Croacia en mayo, acerca del tema de los desafíos 
y las posibilidades regionales para el desarrollo de agrupacio-
nes en Europa sudoriental. El enfoque de los consorcios de 
origen de la ONUDI fue el tema de uno de los discursos de 
apertura pronunciados en el Simposio Mundial sobre 
Indicaciones Geográficas, organizado por la Organización 
Internacional de la Propiedad Intelectual en Lima (Perú), en 
junio, y del posterior Seminario nacional sobre indicaciones 
geográficas, que tuvo lugar en Kuala Lumpur en noviembre.

Mejora de la competitividad y vínculos de 
asociación
Cuando los países en desarrollo fabrican productos farma-
céuticos a nivel local, no solo consiguen un suministro 

rápido de medicamentos para luchar contra las enfermeda-
des que los aquejan, sino que también crean los empleos que 
tanto se necesitan para generar ingresos y ayudar a combatir 
la pobreza. La ONUDI ha identificado un claro nicho en el 
fortalecimiento de la producción local de medicamentos 
esenciales de alta calidad, que ayudará a los países a alcanzar 
los objetivos de salud pública, incluidos los objetivos 4 y 6 
de los ODM.

Para aumentar la producción local competitiva de medi-
camentos esenciales, no basta proporcionar asistencia téc-
nica a las empresas interesadas. Es necesario adoptar medidas 
a nivel de las políticas, las instituciones y las empresas. En el 
plano de las políticas, la ONUDI puede ayudar a formular 
estrategias para desarrollar una industria farmacéutica nacio-
nal y velar por que esas estrategias sean aceptables para todos 
los interesados. En el plano institucional, la ONUDI puede 
ofrecer asistencia en el fortalecimiento de las instituciones 
docentes, mientras que en el plano de las empresas puede 
ayudar a las empresas piloto a demostrar la viabilidad eco-
nómica de la producción local.

En septiembre se celebró en la Sede de la ONUDI un 
curso práctico sobre la ejecución de un plan para la fabrica-
ción de productos farmacéuticos en África. El curso repre-
sentó el inicio de una colaboración oficial entre la ONUDI 
y la Comisión de la Unión Africana para implantar una polí-
tica a escala continental sobre la fabricación local de produc-
tos farmacéuticos que vaya más allá del alcance inicial del 
proyecto y refuerce la producción local de medicamentos 
genéricos esenciales en los países en desarrollo a nivel nacio-
nal y regional. Los cimientos de la asociación entre la 

En un proyecto multiinstitucional que vincula el desarrollo de industrias 
basadas en la cultura con la reducción de la pobreza en Bhután, la ONUDI 
se encarga de incluir un elemento empresarial y comercial en los 
programas de formación profesional actuales. La UNESCO lleva a cabo un 
inventario de los recursos culturales y una encuesta sobre las industrias 
culturales y el PNUD implanta sistemas para observar y reconocer la 
excelencia artesanal.

Foto: ONUDI
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ONUDI y la Comisión de la Unión Africana se habían sen-
tado algunos meses antes en la Conferencia Internacional 
sobre la Fabricación Local de Productos Farmacéuticos en 
África, organizada conjuntamente en Ciudad del Cabo 
(Sudáfrica) por la UNCTAD, la ONUDI, el  Organismo 
Alemán de Cooperación Internacional y Action against 
AIDS de Alemania.

Los participantes en el curso práctico de la ONUDI y la 
Comisión de la Unión Africana, que duró 10 días, elaboraron 
un enfoque común de la promoción del sector de la fabrica-
ción local de productos farmacéuticos en África, descrito en 
un documento de concepto sobre la ejecución de ese plan. 
La colaboración de la ONUDI y la Comisión se centrará 
inicialmente en la formulación de un plan de actividades para 
su aprobación por los responsables de la formulación de 
políticas de la Unión Africana en 2012, a fin de allanar el 
camino para la ejecución del proyecto en los próximos cinco 
años. El plan de actividades comprenderá un componente 
de cooperación técnica para ayudar a los distintos países a 
desarrollar una industria farmacéutica que redunde en pro-
vecho tanto de la salud pública como del crecimiento eco-
nómico. Los asociados, como el Programa Conjunto de las 
Naciones Unidas sobre el VIH/SIDA, la Organización 
Mundial de la Salud, la Convención de la Farmacopea de los 
Estados Unidos y otras entidades competentes, serán invita-
dos a participar tanto en la formulación como en la ejecución 
del proyecto. Se tomaron las primeras medidas en el marco 
del proyecto global de la ONUDI, financiado por Alemania, 
para fortalecer la producción de productos farmacéuticos en 
los países en desarrollo.

En el marco de un proyecto iniciado en Viet Nam en 2010, 
la ONUDI está ayudando a este país a llevar a cabo una 
reforma nacional de su sistema de registro de empresas. 
Gracias a ello, las  empresas podrán registrarse, a efectos de 
sus actividades, del código fiscal, de las estadísticas y de los 
sellos, a través de un único servicio, utilizando un formulario 
unificado y obteniendo una identificación exclusiva. Se está 
desarrollando la capacidad nacional para simplificar el marco, 
los procesos y los procedimientos jurídicos y establecer y 
poner en marcha el sistema nacional de registro de empresas 
computadorizado. Al final del año, este sistema contenía 
650.000  registros de empresas. Los resultados obtenidos 
hasta la fecha indican una reducción considerable del tiempo 
necesario para completar el registro de una empresa. Cerca del 
90% de los solicitantes había recibido sus códigos de empresa 
y había llevado a cabo el registro en cinco días laborables, en 
comparación con 15 días antes del inicio del proyecto.

Las agroempresas y el desarrollo de 
la capacidad empresarial de la 
población  rural
La reducción de la pobreza está vinculada intrínsecamente con 
el desarrollo rural; la mayor parte de las poblaciones más 
pobres del mundo viven en zonas rurales y basan su sustento 
en la agricultura; incluso la pobreza urbana tiene su origen en 
la escasez de oportunidades de empleo en las zonas rurales. 
Hay motivos económicos, sociales y ambientales profundos 
para llevar a cabo una transformación minuciosa y completa 

>> El objetivo de la Iniciativa ID3A es que para el año 2020 África y 
los PMA tengan un sector agrícola constituido por cadenas de valor agrícolas muy productivas 
y rentables. La Iniciativa apunta a acelerar el desarrollo de las agroempresas y los sectores 
agroindustriales que permiten añadir valor a los productos agrícolas africanos. Como parte de 
ella, las tres organizaciones participantes determinan los obstáculos que se oponen a la 
ampliación de la cadena de valor, desde el agricultor hasta el consumidor, y proponen 
soluciones para superar esos obstáculos.
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del sector rural, que no solo eleve la productividad de la agri-
cultura, la silvicultura y la pesca sino que aumente también la 
elaboración local y el valor añadido nacional de los productos 
básicos.

Estos son los principios básicos de la Iniciativa para el 
desarrollo acelerado de las agroempresas y las agroindustrias 
(ID3A), que aprovecha los recursos técnicos combinados de 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo 
Agrícola (FIDA) y la ONUDI para apoyar la expansión de 
las cadenas de valor de las agroempresas en los países en 
desarrollo (véase el recuadro). 

En la República Democrática del Congo, la yuca (man-
dioca), un producto de primera necesidad que sirve de ali-
mento 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. El objetivo es 
mejorar el abastecimiento de Kinshasa y ampliar la obten-
ción 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 para poner en marcha una 
instalación experimental de procesamiento de alimentos en 
Kimpese, en la provincia del Bajo Congo, como parte del 
programa. A partir de mediados de 2011, la ONUDI espera 
lograr un aumento del número de países participantes en la 
iniciativa y una mejora de las actividades en las etapas pos-
teriores de la cadena de producción.

Para aumentar su eficacia en un entorno en evolución, la 
ONUDI debe dirigir su atención a la inversión pública y 
privada. Durante el año que se examina, la Organización 

estableció asociaciones estratégicas con varios proveedores 
de financiación, y actualmente colabora, como asesora téc-
nica, con diversos fondos que ofrecen capital privado para 
financiar a empresarios agrícolas en toda África. Con ocasión 
de la Conferencia Ministerial de los PMA celebrada en 
noviembre, la ONUDI organizó un debate sobre el aprove-
chamiento de las sinergias entre la asistencia técnica, la inver-
sión pública y la financiación privada (en la sección especial 
del final del presente capítulo figura más información sobre 
esta Conferencia).

La seguridad alimentaria es un tema muy importante en 
la agenda de desarrollo de un mundo cuya población supe-
rará en 2011 la cota de los 7.000 millones. La ONUDI com-
plementa y apoya la labor de los órganos especializados de 
las Naciones Unidas, como la FAO y el Programa Mundial 
de Alimentos, mediante su contribución particular a la segu-
ridad alimentaria, que se centra en la disponibilidad, la acce-
sibilidad, la calidad y la previsibilidad.

De conformidad con su estrategia de ayudar a forjar aso-
ciaciones de los sectores público y privado, la ONUDI coo-
peró en 2011 con fabricantes de equipo extranjeros en 
Etiopía y el Irak, en beneficio de ambos asociados. Los pro-
ductores privados multinacionales de camiones, tecnología 
de transporte y otros bienes de capital que desean reforzar 
sus operaciones en los mercados emergentes necesitan un 
suministro local de mecánicos cualificados, respaldado por 
una red de talleres debidamente equipados que presten los 
servicios necesarios y aseguren el mantenimiento de su 
equipo. Mediante su participación temprana en la formación 
profesional y sus vínculos con la infraestructura nacional 

“Como productora agrícola y custodia de una gran 

proporción de los recursos naturales del mundo, la población rural pobre tiene 

funciones fundamentales que desempeñar, no solo en el aumento de la 

seguridad alimentaria y el crecimiento económico mundiales sino también en los 

esfuerzos por mitigar el cambio climático. 

Kanayo F. Nwanze, Presidente del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola
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para el desarrollo de aptitudes, la ONUDI puede facilitar la 
creación de capacidades locales y asegurar su integración 
efectiva en las estrategias nacionales de recursos humanos.

En respuesta a un creciente número de solicitudes de 
los países clientes, la ONUDI está participando actual-
mente en varios proyectos destinados a promover el desa-
rrollo de bienes culturales mediante industrias creativas. En 
2011, la Organización alentó a los empresarios de las zonas 
rurales a aprovechar los bienes y servicios tradicionales, 
por ejemplo en los sectores de los textiles, la joyería, el 
cuero, los muebles de madera, la cerámica, la metalistería 
y los productos alimentarios. El objetivo de la ONUDI es 
ayudar a establecer estrategias para el desarrollo de empre-
sas creativas que proporcionen empleo e ingresos a quienes 
no tienen mucho más para ganarse la vida que su talento 
creativo, su patrimonio cultural y sus habilidades tradicio-
nales basadas en el conocimiento. En 2011 se ejecutaron 
proyectos en Bhután, Bolivia (Estado Plurinacional de), 
China, Egipto, Etiopía, el Pakistán y el Perú. Se están for-
mulando nuevos proyectos para el Pakistán y Egipto, con 
vistas a desarrollar un programa de apoyo a la iniciativa 
empresarial creativa, destinado especialmente a las mujeres 
y los jóvenes.

La economía creativa y la economía verde se refuerzan 
mutuamente. Junto con la UNESCO, la  ONUDI celebró 
en 2011 varias consultas encaminadas a mejorar la calidad, 
el diseño original e innovador, el uso de marcas, el etique-
tado y la comercialización, respetando plenamente el patri-
monio cultural. En  el mundo competitivo de hoy, en que 
el interés por aprovechar los recursos de forma inocua para 
el medio ambiente es enorme, el desarrollo de industrias 
creativas se considera un sector clave para introducir nue-
vas perspectivas y tecnologías, mediante estrategias de 
desarrollo nacional e industrial sostenibles que reduzcan 
la pobreza.

Las agroempresas
En noviembre, telespectadores de todo el mundo tuvieron 
la oportunidad de escuchar las opiniones del Director 
General sobre las agroempresas de África en una entrevista 
concedida al programa Marketplace Africa de la CNN, titu-
lada “El crecimiento de África más allá de la agricultura”. El 
Director General subrayó la necesidad de que los países afri-
canos añadieran valor a sus recursos naturales como un 
medio de salir de la pobreza. Destacó el gran potencial de 
crecimiento que, a su juicio, tenían las agroempresas, y 
señaló que, puesto que el continente tenía el 60% de las tie-

rras no cultivadas del planeta, podría convertirse en el gra-
nero del resto del mundo.

En el sector del desarrollo agroindustrial, la ONUDI se 
concentra en fortalecer la elaboración de alimentos en los 
países en desarrollo a fin de que se comercialicen alimentos 
sanos y nutritivos para el consumo local y para la exporta-
ción. Aunque la ONUDI presta especial atención a los pro-
yectos de rehabilitación en los países que salen de una crisis 
(véase la sección siguiente), el grueso de sus actividades está 
dirigido a África.

Las cadenas de valor
En los últimos tiempos, la industria agroalimentaria ha expe-
rimentado cambios fundamentales a escala mundial, plan-
teando a la vez oportunidades y retos para los países en 
desarrollo. Si bien la liberalización de los mercados ha alen-
tado nuevas corrientes de inversión y facilitado el acceso a 
tecnologías avanzadas, lo que a su vez ha ofrecido oportu-
nidades a las empresas agroindustriales para la innovación 
en los productos y los procesos, también ha expuesto a los 
productores nacionales a una serie de riesgos.

Para elevar al máximo los beneficios dimanantes de la 
agroindustrialización, es necesario prestar más atención a los 
cambios en la estructura de las cadenas de valor en lo que 
respecta a los criterios de inocuidad y calidad aplicables en 
la producción y transformación de los productos agro-
alimentarios. A fin de responder a los aumentos sustanciales 
de la demanda previstos para el futuro, las industrias agrícola 
y alimentaria necesitan reducir las pérdidas posteriores a la 
cosecha mejorando el almacenamiento, el envasado o emba-
laje y el trasporte. Su capacidad de hacerlo dependerá en 
gran medida de que se apliquen más ampliamente las tecno-
logías ya existentes, y de que se aprovechen las tecnologías 
nuevas e innovadoras. En este contexto, el envasado o emba-
laje es uno de los obstáculos transversales más complejos 
que dificultan el desarrollo de las agroindustrias. El enva-
sado o embalaje no solo conserva y protege los alimentos, 
sino que también facilita su transporte, distribución y 
comercialización.

Desde hace algunos años, la ONUDI trabaja con el orga-
nizador de ferias comerciales italiano IPACK-IMA, que orga-
niza actos para las industrias de la tecnología del 
procesamiento y el envasado o embalaje, y en 2010 firmó un 
acuerdo para reforzar esta colaboración. Una  iniciativa en 
curso es la creación de un centro conjunto de envasado y 
embalaje en el África Subsahariana. Con ocasión de la 
Interpack, la principal feria comercial de la industria del 
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Este libro, que abarca todos los principales subsectores 

agroindustriales, incluidas las industrias no alimentarias 

y de servicios, examina los factores más importantes que 

impulsan el desarrollo agroindustrial y la capacidad 

humana necesaria para acelerarlo. Preparado por un 

equipo de investigadores interdisciplinario dirigido por el 

Director General, el libro se basa en los conocimientos 

de eminentes economistas y expertos en desarrollo que 

se ocupan del sector de la agricultura, el mundo acadé-

mico y organizaciones internacionales. Fue producido en 

colaboración con reputadas instituciones de desarrollo, 

tales como el Banco Africano de Desarrollo, la Secretaría 

del Commonwealth, el  Instituto Danés de Estudios 

Internacionales, la Universidad del Estado de Michigan, 

el Instituto de Desarrollo de Ultramar y la Universidad de 

Warwick. En el prólogo, el Presidente del FIDA, Kanayo F. 

Nwanze, enumera las siete medidas más urgentes nece-

sarias para transformar la agricultura de subsistencia en 

agroempresas productivas: el aumento de la productivi-

dad, la potenciación de las cadenas de valor, la explota-

ción de la demanda, el  fortalecimiento de la tecnología, 

la promoción de fuentes innovadoras de financiación, 

el  estímulo a la participación del sector privado y la 

mejora de la infraestructura, y el acceso a energía. 

Basándose en esos siete pilares del desarrollo de las 

agroempresas, el libro establece un programa de acción 

y un marco práctico para orientar los esfuerzos de todas 

las partes interesadas.

La publicación Agribusiness for Africa’s Prosperity fue lan-

zada en 2011 en Freetown, París, Túnez y Washington, 

D.C., y en 2012 se lanzará en Abuja y en Addis Abeba. Los 

distintos actos organizados para el lanzamiento se lleva-

ron a cabo con la estrecha participación de los asociados 

de la ONUDI y de sus representantes sobre el terreno, a 

fin de recabar los máximos beneficios de política y rela-

ciones públicas. El libro ha sido traducido al francés para 

los países francófonos de África.

A modo de complemento de la obra Agribusiness for 

Africa’s Prosperity, la ONUDI publicó una serie de estudios 

monográficos sobre ocho países africanos —el Camerún, 

Etiopía, Kenya, Malí, Nigeria, el Senegal, Sudáfrica y 

Zambia— en que se describen, entre otras cosas, los moti-

vos para desarrollar la agroindustria y las agroempresas, 

así como la estructura y la dinámica del proceso.
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In recent years a renewed focus on agriculture has been 
 evident in policy and development agendas for the  African 
continent; yet little knowledge has been generated on the 
 inter-linkages of production, agro-industry and markets, as 
well as the potential and capacities for developing these. 

Agribusiness for Africa’s Prosperity analyses the challenges, 
the  potential and opportunities of African agribusiness in the 
current  period of dramatic changes in global agro-industrial 
markets, and builds a case for agribusiness development as 
a path to Africa’s  prosperity. Written by international experts, 
from agribusiness  practitioners, to academic experts and UN 
technical agencies, the book fills what UNIDO perceived as 
a significant gap in knowledge concerning these issues. It 
will be an important resource for policymakers,  agribusiness 
managers, and researchers in agribusiness development.

The book is composed of three parts: Part A: African  agribusiness: 
Retrospects and prospects in a global setting outlines the 
 current status of agribusiness and agro-industrial activities 
in Africa, and situates them in historical and global context. It 
analyzes the opportunities for diversified growth  provided by 
agribusiness development, along with the key determinants for 
fostering agro-industrial value chain development. It  assesses 
the existing and potential sources of demand growth and 
the main constraints to agribusiness development in Africa. 

The chapters constituting Part B: The seven core pillars of 
 agribusiness development in Africa analyze each development 
pillar in detail, assessing possibilities and challenges and 
 providing a range of strategic and policy recommendations, 
with a view to formulating an agenda for action on  agribusiness 
development. This analysis of the seven pillars is followed 
by Part C: An agenda for action, with a key focus on visions, 
policies and strategies for Africa’s agribusiness development 
and the way forward towards converting plans into action.

>> Un nuevo estudio de 347 páginas 
publicado por la ONUDI en 2011 parece abocado a convertirse en la 
guía de los empresarios para establecer agroempresas en África. Ha 
sido evaluado positivamente por críticos independientes y saludado 
como una publicación de gran importancia en su campo. Agribusiness 
for Africa’s Prosperity (Agroempresas para la prosperidad de África) 
está dirigido a los responsables de la formulación de políticas, los 
gestores de agroempresas y los investigadores que estudian el 
desarrollo de estas empresas. Analiza los retos, el potencial y las 
oportunidades de las agroempresas africanas en un momento de 
drástico cambio de los mercados agroindustriales del mundo, y 
argumenta convincentemente a favor del desarrollo de las 
agroempresas como senda hacia la prosperidad de África. 
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Los países en desarrollo pueden extraer valiosas lecciones de 

la experiencia de quienes recorrieron la senda del desarrollo 

industrial antes que ellos, evitando algunos de los escollos y 

aspirando, desde un principio, a lograr un desarrollo soste-

nible y respetuoso del medio ambiente. La ONUDI ha afirmado 

desde sus comienzos que la cooperación técnica entre los 

países en desarrollo es un factor fundamental para impulsar 

un desarrollo industrial efectivo, y ese factor está firmemente 

integrado en los proyectos y programas de toda la gama de 

actividades de cooperación técnica de la Organización. 

En paralelo con los esfuerzos desplegados en 2011 para for-

talecer los elementos de cooperación Sur-Sur de sus activida-

des de cooperación técnica, la ONUDI adoptó también medidas 

para reforzar dos instituciones creadas con el fin expreso de 

aprovechar los buenos resultados de los países en desarrollo 

más avanzados en beneficio de aquellos que estuvieran en 

una fase de desarrollo anterior. El primer centro de la ONUDI 

para la cooperación industrial Sur-Sur fue inaugurado en 

Nueva Delhi en 2007, seguido un año después por un segundo 

centro en China. Ambos han hecho una contribución impor-

tante a la cooperación Sur-Sur en el sector de las agroempre-

sas, las tecnologías de energía nuevas y renovables, el fomento 

de la capacidad comercial y la transferencia de tecnología, así 

como el asesoramiento en materia de política y la creación de 

capacidad institucional. Los centros facilitan también las aso-

ciaciones de inversión y comercio de manufacturas entre sus 

países anfitriones y otros países en desarrollo, y mejoran la 

difusión de las experiencias de desarrollo valiosas y de los 

avances tecnológicos. Los centros han puesto en marcha y, en 

algunos casos, ya han terminado proyectos en Bangladesh, 

Benin, el Camerún, Côte d’Ivoire, Etiopía, Ghana, Kenya, 

Liberia, Madagascar, Mozambique, Nigeria, la República Unida 

de Tanzanía, el Senegal, Sierra Leona, Sudáfrica, el Sudán, 

Timor-Leste, Uganda y Zambia. Los proyectos se centran en el 

fomento de la capacidad empresarial, las viviendas de bajo 

costo y el apoyo a la infraestructura de procesamiento de pro-

ductos agrícolas, entre otras cosas.

En su declaración ante la Asamblea General de las Naciones 

Unidas y en su participación en el informe de la Dependencia 

Común de Inspección de 2011, titulado South-South and 

Triangular Cooperation in the United Nations System 

(Cooperación Sur-Sur y triangular en el sistema de las Naciones 

Unidas), la ONUDI se posicionó como un firme paladín de la 

cooperación Sur-Sur. La Organización participó estrechamente 

en la Exposición Mundial sobre el Desarrollo Sur-Sur, organi-

zada por la FAO en su sede, en Roma, en diciembre. En esta 

actividad de cuatro días de duración, los expositores presen-

taron ejemplos logrados de soluciones desarrolladas en el sur 

a problemas de desarrollo mundiales, concentrándose en par-

ticular en las cuestiones de la producción de alimentos, la 

tecnología agrícola y la nutrición en los países en desarrollo. 

Participaron, entre otros, ex Jefes de Estado, altos funcionarios 

gubernamentales, funcionarios superiores del sistema de las 

Naciones Unidas, Representantes Permanentes de las 

Naciones Unidas y dirigentes de industrias de todo el mundo. 

El programa incluyó seis foros sobre soluciones, y la ONUDI 

dirigió uno de ellos, dedicado al tema de las agroempresas, 

la  seguridad alimentaria y la energía renovable, en que puso 

>> Cooperación Sur-Sur
“Alrededor de 1.750 millones de personas de 104 países siguen sin poder satisfacer algunas de sus 
necesidades básicas... El número de personas desnutridas en el mundo sigue siendo inaceptablemente 
alto, de cerca de 1.000 millones, cifra que incluye a más de uno de cada cuatro niños menores de cinco 
años del mundo en desarrollo. Los efectos del cambio climático, las crisis humanitarias y los conflictos 
armados no hacen más que agravar la suerte de las personas más pobres y más vulnerables del mundo. 
La cooperación Sur-Sur es un componente fundamental de la respuesta mundial. Los países en desarrollo 
que aúnan sus conocimientos técnicos, intercambian ideas y coordinan sus planes pueden recabar 
beneficios mucho mayores que los que obtendrían si actuaran solos.” 

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas
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Izquierda: El bambú crece en todo Timor-Leste y se utiliza para muchísimas finalidades. Tras la terminación de un centro 
experimental de producción de bambú en Tibar con su vivero de bambú y centro de formación profesional propios, la 
ONUDI ha empezado a hacer demostraciones de tecnologías para la diversificación de los productos y la mejora de las 
aptitudes profesionales de los artesanos y los pequeños y medianos empresarios en el sector del bambú y la madera de 
Timor-Leste.

Centro: El programa conjunto ONUDI/FAO sobre energía solar para el riego en Mozambique fue galardonado con el Premio 
Sur-Sur a la innovación, uno de los tres premios que concede cada año la Exposición Mundial sobre el Desarrollo Sur-Sur.

Derecha: “Nuestras aspiraciones son grandes porque consideramos que la revolución industrial es la mayor oportunidad de 
crear riqueza, crear empleo y sacar a nuestra población de la pobreza”. Richard Konteh, Ministro de Comercio e Industria de 
Sierra Leona, en su discurso a la Conferencia General. En la imagen se ven instalaciones de paneles solares en el Centro de 
Crecimiento de Binkolo, en el que la ONUDI ayuda a Sierra Leona a introducir fuentes renovables de energía. La ONUDI 
envió cuatro expertos en ingeniería a la India para que recibieran capacitación en la tecnología de energías renovables.

Fotos: ONUDI

de relieve los proyectos recientes que habían permitido a paí-

ses en desarrollo adoptar sistemas de producción, elabora-

ción y comercialización de mayor valor añadido. En la Reunión 

de Alto Nivel de Directores Generales de la Cooperación para 

el Desarrollo, celebrada en la Exposición, se expuso el enfo-

que de la ONUDI de la cooperación Sur-Sur.

En una exposición especial, la ONUDI organizó cinco pabello-

nes dedicados a los siguientes temas: las agroempresas para 

la prosperidad de África; la energía renovable para reactivar la 

cadena de valor de la industria de productos lácteos y mejorar 

la nutrición; el árbol silvestre del karité: el nuevo oro de las 

mujeres de África Occidental; las minicentrales hidroeléctricas: 

soluciones eficaces de acceso a la energía para las entidades 

productivas de las comunidades rurales desde China hasta 

Rwanda y Burundi; y el uso de energía solar para el riego en 

las zonas remotas de Mozambique. La ONUDI participó también 

en una reunión de interesados en la cooperación Sur-Sur, a la 

que asistieron coordinadores de los organismos de las 

Naciones  Unidas, los bancos regionales de desarrollo y las 

comisiones económicas regionales. El  programa conjunto 

ONUDI/FAO sobre energía solar para el riego en Mozambique 

ganó el premio anual Sur-Sur de innovación, uno de los tres 

premios otorgados cada año por la Exposición Mundial sobre 

el Desarrollo Sur-Sur (véase más información en el capítulo 5). 

La ONUDI acogerá la Exposición Mundial sobre el Desarrollo 

Sur-Sur de 2012 en su Sede, en noviembre.

También se presentaron ejemplos logrados de cooperación 

Sur-Sur en una exposición celebrada durante el 14° período 

de sesiones de la Conferencia General, mientras que la 

Conferencia Ministerial de los PMA de 2011 (véase la sección 

especial más adelante) incluyó una mesa redonda de alto 

nivel sobre el tema.
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envasado y embalaje, celebrada en Düsseldorf (Alemania) en 
mayo, la ONUDI anunció que organizaría un simposio sobre 
el tema “Las tecnologías del envasado y el embalaje para 
aumentar la inocuidad de los alimentos y la seguridad ali-
mentaria en los países africanos” en la Feria Comercial 
Internacional de Milán (Italia) de IPACK-IMA en 2012. Al 
mismo tiempo, la ONUDI estableció un premio que se otor-
gará en reconocimiento del contenido innovador propuesto 
por interesados de todo el mundo tanto en la investigación 
como en los aspectos técnicos y comerciales de las tecnolo-
gías para aumentar la inocuidad de los alimentos y mejorar 
la gestión de los suministros, el transporte, la distribución y 
el consumo de alimentos en las crisis humanitarias y las 
situaciones de emergencia.

Al igual que en África, en las zonas más pobres de 
América Latina y el Caribe las agroindustrias representan 
el mayor potencial para crear riqueza y empleo. El sector 
agroindustrial de la región se ve menoscabado por la falta 
de economías de escala y de diversificación de los pro-
ductos en diferentes niveles de la cadena de valor. Para 
complementar los distintos proyectos que se centran en 
fases concretas de la cadena de valor, la ONUDI propone 
soluciones integradas que apoyen todas y cada una de las 
fases de una determinada cadena de valor. En enero/
febrero se celebró en Costa Rica una reunión de un grupo 
de expertos organizada por la ONUDI, en cooperación 
con el Grupo de los Estados de América Latina y el Caribe 
(GRULAC), sobre la competitividad de las cadenas de 
valor agroindustriales. El objetivo de la reunión era mejo-
rar la competitividad de los productos agroindustriales de 
la región fortaleciendo las cadenas de valor locales y esta-
bleciendo sinergias con otras iniciativas regionales de la 
ONUDI. Durante esta reunión, representantes de las ins-
tituciones participantes de la región presentaron algunas 
cadenas de valor. Varias instituciones de desarrollo inter-
nacional y ayuda financiera expusieron sus respectivos 
mecanismos para apoyar los sectores productivos y rura-
les de la región, así como sus programas de ayuda. Se 
identificaron 10 factores que inhiben la competitividad 
de las cadenas de valor agroindustriales. Una de las reco-
mendaciones más importantes dimanantes de la reunión 
fue que se elaborara una plataforma web para el intercam-
bio de conocimientos entre la ONUDI y sus principales 
asociados institucionales y técnicos en la región de 
América Latina y el Caribe y que se usara el Banco de 
conocimientos industriales para promover la cooperación 
técnica Sur-Sur.

La promoción de las tecnologías de mecanización para 
aumentar la productividad agrícola y apoyar la estabilización 
de las comunidades en los países que salen de una crisis con-
tinuó siendo una prioridad de la ONUDI en 2011. Tras 
haber terminado con éxito los proyectos de mecanización 
del Afganistán y de Sri Lanka, se está prestando nuevamente 
asistencia técnica al  Afganistán en el sector de la mecaniza-
ción y la elaboración de alimentos a fin de respaldar el pro-
ceso de reintegración iniciado por el Gobierno (véase la 
sección siguiente).

“Lo que todo curtidor debería saber sobre el tratamiento de 
los efluentes” fue el subtítulo de una obra publicada por la 
ONUDI en 2011 para familiarizar a los gestores de curtidu-
rías con los principios y métodos básicos del oficio. Este libro 
se complementó con un instrumento de capacitación visual 
animada que permite una comprensión más rápida de las 
técnicas de tratamiento de los efluentes. La ONUDI pre-
sentó también una ponencia en el XXXI Congreso Mundial 
de la Unión Internacional de Sociedades de Técnicos y 
Químicos del Cuero, celebrado en septiembre en Valencia 
(España), sobre los ahorros de energía en las curtidurías de 
Bangladesh gracias al uso de energía solar y a la mejora del 
rendimiento eléctrico.

La seguridad humana y la 
rehabilitación después de una crisis

La seguridad humana es un concepto que incluye tanto 
la protección del bienestar contra las amenazas crónicas 
como las vulnerabilidades que están incrustadas estructural-
mente en la vida de las personas —los ejemplos más comu-
nes son la pobreza, los medios de vida precarios, 
el  desempleo, las enfermedades y la discapacidad— o que 
son el resultado de crisis externas, como las pandemias, las 
recesiones financieras y económicas, los desastres naturales 
y los conflictos armados. Los conflictos y las crisis tienden 
a afectar a los sectores más débiles y vulnerables de la socie-
dad. La capacidad productiva queda destruida, o por lo 
menos comprometida, y en muchos casos las familias tienen 
que desplazarse. El resultado de los esfuerzos de recupera-
ción después de las crisis depende en gran medida de cómo 
se efectúe la transición desde la etapa inicial de emergencia 
y socorro hacia la de rehabilitación y reconstrucción y, pos-
teriormente, la de desarrollo.

En su décimo período de sesiones, celebrado en 2003, 
la Conferencia General alentó al Director General a que 



adoptara las medidas necesarias para garantizar, en colabo-
ración con otros organismos de las Naciones Unidas, la 
continuación de la participación de la ONUDI en la elabo-
ración y, cuando estuvieran dadas las condiciones necesa-
rias, la ejecución de proyectos de desarrollo industrial 
sostenible en los países que salieran de situaciones de crisis, 
en plena consulta con las autoridades competentes 
(GC.10/Res.6). Desde entonces, la cartera de proyectos de 
la ONUDI para situaciones posteriores a una crisis ha cre-
cido constantemente. En  su 39° período de sesiones, cele-
brado en junio, la Junta de Desarrollo Industrial aprobó el 
programa y los presupuestos propuestos por el Director 
General para el bienio 2012-2013, en  que la seguridad 

humana y la rehabilitación después de una crisis son uno de 
los cuatro  componentes de su prioridad temática relativa a 
la reducción de la pobreza mediante actividades producti-
vas. El objetivo de este componente es estabilizar y recons-
truir la capacidad productiva de la industria después de un 
conflicto civil o un desastre natural, reforzando así la segu-
ridad humana de los grupos vulnerables.

Las tecnologías de mecanización para aumentar la pro-
ductividad agrícola y apoyar la estabilización de las comu-
nidades son cruciales para los países que salen de una crisis, 
y esta siguió siendo una prioridad de la ONUDI en 2011. 
Basándose en los buenos resultados de su asistencia para la 
recuperación de otras regiones afectadas por crisis, en 2011 

“La población de los países en desarrollo que acaban de salir de una 
situación de crisis también afronta retos graves, a menudo en el desfavorable entorno de unas 
estructuras gubernamentales relativamente débiles. Aunque las situaciones de crisis pueden tener causas 
naturales o artificiales, un denominador común es la grave amenaza para la seguridad humana que se 
plantea de resultas de un crítico agotamiento de la capacidad productiva, la degradación ambiental, la 
destrucción de los medios de subsistencia, la falta de infraestructura física o social y la erosión del 
capital social. Uno de los fundamentos para crear sociedades fuertes y evitar las crisis es el desarrollo 
socioeconómico. Este componente de programa responde a situaciones complejas como estas mediante 
actividades que contribuyen a la subsistencia y la recuperación económica, así como a la seguridad 
energética y la preservación del medio ambiente. De esa manera, ayuda a fomentar la capacidad de 
recuperación de las instituciones y del sector productivo frente a los grandes retos, así como a poner 
especial atención a los grupos de la población más vulnerables, incluidos las mujeres y los jóvenes.” 

(Programa y presupuestos, 2012-2013. Propuestas revisadas del Director General, documento IDB.39/13/Rev.1)

La ONUDI puso en marcha en febrero un proyecto en Nangarhar 
(Afganistán) para ayudar a los pequeños agricultores y las 
agroindustrias caseras, en particular las administradas por 
mujeres que trabajan en su casa, a desarrollar y comercializar  
sus productos.

Foto: ONUDI
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la ONUDI puso en marcha un nuevo proyecto en el 
Afganistán, con financiación del Gobierno del Japón. 
Este proyecto, que apoya los esfuerzos de reintegración del 
Gobierno, tiene por objeto ayudar a aumentar la capacidad 
de las comunidades rurales pobres y marginadas de la 
Provincia de Nangarhar para crear empresas agrícolas y no 
agrícolas viables, reduciendo así su dependencia de la 
ayuda de socorro y ayudándolas a conseguir medios de vida 
sostenibles.

En 2011, la ONUDI participó en programas de forma-
ción profesional, concentrándose en particular en los esfuer-
zos de reconstrucción en los países que salían de situaciones 
de crisis. Los programas ejecutados en el Afganistán, el Irak, 
el Líbano, el Pakistán, la República Democrática del Congo, 
Somalia y el Sudán ayudaron a desarrollar competencias téc-
nicas en varios sectores, aumentaron las posibilidades de 
empleo de los jóvenes y fomentaron el espíritu empresarial 
en las zonas rurales, mientras que en Angola, Cabo Verde y 
Mozambique se llevaron a cabo iniciativas de elaboración de 
planes de estudios oficiales. 

La ONUDI participó activamente en la promoción de la 
Iniciativa ID3A en algunos países y dedicó esfuerzos consi-
derables a conseguir fondos para la ejecución de proyectos. 
Los servicios de cooperación técnica prestados en Somalia 
en el sector de las industrias de base agrícola se centraron 
en la recuperación económica y el aumento de la resistencia 
a la sequía entre los grupos marginados que trabajan en los 
sectores de la elaboración de los alimentos y otros productos, 

los textiles y el cuero. En el marco de un nuevo proyecto 
lanzado en 2011, se  establecerá un programa de enseñanza 
de oficios y aptitudes empresariales que impartirá capacita-
ción a entre 700 y 800 personas, con inclusión de mujeres 
y jóvenes desplazados. Actualmente se están realizando pro-
yectos ID3A de ese tipo en Côte d’Ivoire, el Irak, el Pakistán, 
Somalia, Sudán del Sur y Timor-Leste.

En un informe publicado en mayo por el Tribunal de 
Cuentas Europeo se destacó el desempeño de la ONUDI 
en la ejecución de un programa en el Sudán, por valor de 
11 millones de euros, destinado a fortalecer la capacidad 
del estado de Jartum para prestar servicios de formación 
profesional. El proyecto, que concluyó en abril, logró 
crear infraestructura y aplicar un nuevo enfoque de los 
centros de formación profesional. También ayudó a mejo-
rar el nivel socioeconómico general de los jóvenes empre-
sarios y las mujeres que habían perdido sus medios de 
sustento como consecuencia de las condiciones reinantes 
en la región en ese momento y que necesitaban recursos 
para volver a ser autosuficientes. En los últimos tres años, 
la ONUDI y la Comisión Europea han colaborado estre-
chamente con el Gobierno del estado de Jartum a fin de 
establecer servicios de apoyo para la capacitación basada 
en la competencia y nuevas infraestructuras para aprove-
char el potencial de trabajo productivo y la iniciativa 
empresarial de los jóvenes. En marzo se inauguró un 
nuevo centro de formación profesional e iniciativa empre-
sarial en Halfait Almuluk, en el estado de Jartum, el cuarto 

En un proyecto para promover las microindustrias en el Iraq, la 
ONUDI se propone aumentar las capacidades de las 
comunidades pobres y marginadas afectadas por la guerra para 
dedicarse a actividades productivas en pequeña escala 
económicamente viables que generen empleo e ingresos.

Foto: ONUDI
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en su género, creado por la ONUDI como parte de su 
programa de desarrollo de la capacidad empresarial entre 
los jóvenes.

En 2011 se formuló un nuevo proyecto multiinstitucio-
nal de seguridad humana destinado a proporcionar asis-
tencia humanitaria a tres municipios de Ghana 
septentrional. El proyecto tiene por objeto reforzar la 
seguridad humana desarrollando la capacidad local para 
una prevención holística de los conflictos comunitarios en 
la región. La ONUDI participará en la enseñanza de ofi-
cios y la formación empresarial en las comunidades rura-
les. Ghana acoge a unos 48.000 refugiados en campamentos 
y asentamientos urbanos repartidos por todo el país, como 
el asentamiento de refugiados de Buduburam, que ha 
tenido más de 40.000 refugiados liberianos en los momen-
tos de mayor afluencia, y el asentamiento de Krisan, con 
más de 2.000 refugiados procedentes de 10 países vecinos 
diferentes. Todos estos campamentos tienen problemas 
parecidos de falta de recursos y de oportunidades que 
permitan a las personas lograr la autosuficiencia. El cam-
pamento de Buduburam adolece de escasez crónica de 
agua, limitaciones en el suministro de electricidad y un 
creciente problema de higiene. En Krisan, el campamento 
carece del equipo, los servicios, los contactos con los mer-
cados y el suministro de energía que necesitarían los 
empresarios que ya tienen capacitación en la puesta en 
marcha de empresas viables. En Buduburam se distribu-
yen raciones alimentarias a un número relativamente 

pequeño de personas, y en Krisan las raciones son insufi-
cientes para alimentar a una familia normal. El proyecto 
se ocupa de encontrar la forma de satisfacer las necesida-
des a corto plazo de los refugiados y de proporcionarles 
las competencias y la experiencia que necesitarán para ser 
productivos cuando hayan sido repatriados, trasladados a 
otro lugar o integrados en la comunidad local.

Los siete años de guerra en el Iraq destruyeron muchas 
de las PYME del país, dejando a miles y miles de personas 
desempleadas. En un proyecto iniciado en 2008 y termi-
nado al final de 2011, la ONUDI logró rehabilitar 98 
empresas de la agroindustria y equipar a tres institutos de 
formación profesional. Capacitó a 870 personas, entre ellas 
402 mujeres, en diversos oficios que permiten obtener 
ingresos. Más del 75% de los que recibieron capacitación 
tenían entre 18  y 49 años de edad. La ONUDI mejoró 
también los medios de subsistencia de otros 750  hogares 
de zonas rurales mediante la transferencia de tecnología 
apropiada y la promoción de actividades generadoras de 
ingresos no agrícolas. Al seleccionar las PYME, la ONUDI 
determinó primero las necesidades de la comunidad y el 
mercado existente, prestando especial atención a las 
empresas que ofrecían oportunidades a mujeres. La preca-
ria situación de la seguridad en el Iraq durante la ejecución 
del proyecto no solo causó demoras debido a los toques 
de queda, los bloqueos de los caminos y otras restriccio-
nes, sino que también supuso un riesgo real para los par-
ticipantes en el proyecto. La  ONUDI es una de las 
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poquísimas organizaciones que mantiene una presencia 
efectiva en Fallujah.

Un folleto publicado en 2011 con el título “Development 
after devastation” (Desarrollo después de la devastación) des-
cribe los aspectos salientes de un proyecto ejecutado por la 
ONUDI en Sri Lanka con el fin de ayudar a los campesinos 
y artesanos a recuperar sus medios de vida tras la guerra civil 
y el tsunami de 2004. Iniciado en 2007 con financiación del 
Gobierno del Japón por conducto del Fondo Fiduciario de 
las Naciones Unidas para la Seguridad de los Seres Humanos, 
este proyecto ayuda a 3.000 hogares de comunidades rurales 
a reactivar las actividades agrícolas y aumentar la producti-
vidad sustituyendo los métodos tradicionales, en su mayoría 
manuales, por prácticas de cultivo eficientes y operaciones 
mecanizadas. El proyecto incluyó programas de capacitación 
de agricultores y de personas desplazadas y repatriados, 
muchos de los cuales eran mujeres.

Un nuevo proyecto, lanzado en 2011, está dirigido a las 
comunidades vulnerables de Liberia. Tras el fin de la guerra 
civil en 1996, el país ha desplegado esfuerzos concertados 
para acelerar su desarrollo y lograr un crecimiento econó-
mico sostenible. Estos esfuerzos se han visto obstaculizados 
por el alto desempleo entre los jóvenes y por la precaria 
situación reinante en los países vecinos. Además de eso, 
Liberia ha sido asolada por varios desastres naturales, 
tales  como inundaciones y plagas de langostas, que han 
amenazado la seguridad humana en los últimos años. Este 
proyecto se propone fortalecer la capacidad de recupera-
ción socioeconómica de las comunidades vulnerables 
dando a los jóvenes una formación que les permita encon-
trar empleo. Más concretamente, el proyecto capacitará a 
los jóvenes de la ciudad nororiental de Ganta mediante 
programas de formación en el empleo sobre el procesa-
miento del caucho y la madera del caucho, la iniciativa 
empresarial y las nociones básicas de la informática, y sumi-
nistrará el equipo y los instrumentos necesarios. En marzo 
se comenzó a trabajar en la construcción de un instituto de 
ciencia y tecnología del caucho. La ONUDI ayudará a ela-
borar un plan de estudios sobre la elaboración del caucho 
y de la madera del caucho y a capacitar a los profesores, 
proporcionará el equipo básico e instalará un sistema de 
energía solar fotovoltaica de 20 kW para suministrar energía 
al instituto.

En 2011 también se ejecutaron proyectos similares en 
otros países. En  Túnez, la Organización está abordando el 
problema del grave desempleo entre los jóvenes de las zonas 
más pobres del país y ha lanzado un proyecto piloto de 

desarrollo de la iniciativa empresarial en Gafsa que está diri-
gido a los jóvenes, especialmente los jóvenes graduados. 
Se están estudiando proyectos para las zonas rurales del Alto 
Egipto, tras las repercusiones económicas de la revolución, 
y están en curso conversaciones para prestar asistencia téc-
nica a  Libia.

Las mujeres y los jóvenes en las 
actividades productivas

Las mujeres
Aunque la igualdad de género y el empoderamiento de la 
mujer se abordan específicamente en el objetivo 3 de los 
ODM, estos aspectos conciernen también a la mayor parte, 
si no a la totalidad, de los demás objetivos. Los países que 
eliminen la disparidad de género en la enseñanza primaria y 
secundaria acelerarán indirectamente el progreso hacia la 
erradicación de la pobreza y el hambre, la mejora de la salud 
infantil y la reducción de la mortalidad materna. Todas las 
organizaciones del sistema de las Naciones Unidas deben 
intensificar sus esfuerzos por asegurar la igualdad de dere-
chos y oportunidades para las mujeres. Dondequiera que las 
mujeres tengan acceso a crédito para invertir en iniciativas 
empresariales, a mercados para vender sus productos y a 
conocimientos para ampliar sus empresas, estarán en mejo-
res condiciones de contribuir al desarrollo y el crecimiento 
económicos. En la ejecución de prácticamente todos sus 
proyectos, la ONUDI se esfuerza al máximo por asegurar 
que las mujeres y las niñas tengan la oportunidad de bene-
ficiarse de las actividades de desarrollo industrial.

En octubre, la ONUDI participó en Ottawa en una con-
ferencia de tres días de duración sobre el empoderamiento 
económico de la mujer, organizada conjuntamente por el 
Canadá y ONU  Mujeres. En ella se examinaron las formas 
de abrir las economías a la plena participación de las mujeres, 
así como los instrumentos necesarios para que la mujer 
pudiera hacer uso y beneficiarse de esas oportunidades eco-
nómicas. La conferencia reunió a representantes de la comu-
nidad de donantes y del mundo académico, junto con un 
gran número de mujeres que habían logrado crear empresas 
en países en desarrollo, algunas de las cuales habían adqui-
rido sus conocimientos empresariales a través de los proyec-
tos de desarrollo de la capacidad empresarial de la ONUDI.

Es bien sabido que el empoderamiento de la mujer, en 
particular el empoderamiento económico, tiene un impacto 
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>> El karité se extrae de la nuez del árbol del karité africano que crece en la sabana 
semiárida de África occidental y central. 

Se utiliza ampliamente en la fabricación de cosméticos, 

pero también es comestible y puede emplearse en la pre-

paración de alimentos. Por siglos, el karité y la manteca 

que se fabrica a partir de sus frutos han sido un elemento 

esencial en la vida de las comunidades rurales de Malí, 

principalmente en la de las mujeres, para las que la man-

teca de karité ha sido un factor fundamental en su super-

vivencia. En respuesta a una solicitud formulada por el 

Gobierno de Malí en 2008, la ONUDI puso en marcha un 

proyecto de cinco años de duración encaminado a dotar 

de un ingreso sostenible a algunas de las comunidades 

rurales más pobres ayudándolas a fabricar productos a 

base de manteca de karité, en lugar de explotar simple-

mente la nuez o la manteca en bruto. El objetivo común 

del proyecto era estimular las actividades generadoras de 

ingresos entre las mujeres y contribuir a la economía 

local. En asociación con el Ministerio de la Mujer, el 

Ministerio de la Industria y el Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo, y con financiación adicional de 

Luxemburgo, la ONUDI creó tres centros experimentales 

en las regiones de Dioila, Sikasso y Segou. Está previsto 

que el proyecto funcione hasta 2013, con una financia-

ción del orden de 1  millón de euros. Con su llegada a 

unas 1.000 mujeres de algunas de las zonas más pobres 

del sur, el proyecto ya está dando resultados impresio-

nantes. SIMALI Cosmetics, la empresa establecida por la 

ONUDI y dirigida por mujeres de Malí, ha comenzado a 

exportar productos fabricados con manteca de karité a 

Europa. En asociación con una empresa del sector pri-

vado de Francia, Chimitex, en 2011 se exportaron aproxi-

madamente 40 toneladas de jabón a base de manteca 

de karité, y para 2012 está previsto exportar otras 100 

toneladas. Se prevé que el proyecto sirva servir de cata-

lizador para otras iniciativas parecidas.

Foto: ONUDI

“Ampliar las oportunidades económicas de que 

disponen las mujeres es esencial para erradicar la pobreza, y para ello es 

necesario hacer gran hincapié en crear empleos que tengan en cuenta las 

cuestiones de género, suministrar recursos productivos tales como tierras, 

crédito, tecnología y competencias, e invertir al mismo tiempo en servicios de 

asistencia que reduzcan la carga de trabajo no remunerado, doméstico y de 

cuidado de otros que recae en las mujeres.” 

Kandeh K. Yumkella, Director General, con ocasión del Día Internacional de la Mujer 2011
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positivo en el crecimiento económico sostenible y el desa-
rrollo industrial sostenible. En sus programas en el 
Afganistán y en Malí, la ONUDI se esfuerza por integrar a 
la mujer en el proceso de crecimiento y desarrollo, gene-
rando un efecto multiplicador positivo para los hogares, las 
comunidades y, en última instancia, las economías naciona-
les. En febrero, la ONUDI puso en marcha un proyecto en 
Nangarhar (Afganistán) que tiene por finalidad atender a las 
necesidades de los pequeños agricultores y de las agroindus-
trias artesanales, en particular las que están a cargo de muje-
res que trabajan en el hogar. La región fértil y rica en 
recursos de Nangarhar, que en otros tiempos tenía extensos 
campos dedicados al cultivo de adormidera, ha sido devas-
tada tanto por desastres naturales como por el conflicto. La 
ONUDI está suministrando el equipo necesario para desa-
rrollar productos alternativos y está dotando a los agricul-
tores locales, en particular a las mujeres, de los conocimientos 
empresariales necesarios para llevar sus productos agrícolas 
al mercado. El proyecto beneficiará directamente a alrede-
dor de 1.800 personas, y muchas más se beneficiarán de 
forma indirecta.

En numerosos países en desarrollo, las mujeres y los niños 
aún dedican largas horas cada día a la agotadora tarea de 
recoger leña y otros materiales para quemar en las primitivas 
estufas que utilizan en sus aldeas para cocinar y calentarse. 
Como si eso no supusiera un riesgo suficiente para la salud, 
la exposición al humo de las estufas tradicionales y los fogo-
nes —la principal forma de cocinar y calentarse de casi 
3.000 millones de personas en el mundo en desarrollo— 
causa 1,9  millones de defunciones anuales, principalmente 
de mujeres y niños pequeños. Las estufas tradicionales tam-
bién aumentan la presión sobre los recursos naturales locales 
y contribuyen al cambio climático.

La Alianza Mundial en favor de las Cocinas Limpias es 
una iniciativa de los sectores público y privado lanzada en 
2010 por un consorcio de patrocinadores gubernamentales, 
de organizaciones multilaterales y de empresas para salvar 
vidas, mejorar los medios de subsistencia y combatir el cam-
bio climático mediante la adopción de soluciones más lim-
pias, inocuas y eficientes para cocinar en el hogar. Su objetivo 
es lograr que 100 millones de hogares utilicen cocinas y 
combustibles limpios y eficientes de aquí a 2020. La Alianza 
trabaja con asociados públicos, privados y sin fines de lucro 
para ayudar a superar los obstáculos del mercado que actual-
mente impiden la producción, distribución y utilización de 
cocinas limpias. La ONUDI es uno de los asociados funda-
dores, y durante el Foro de Viena sobre la Energía que tuvo 

lugar en junio (véase la sección especial al final del capí-
tulo  5), la Alianza Mundial organizó una actividad paralela 
sobre el acceso universal a la energía y la eficiencia energé-
tica, en que se informó sobre las oportunidades y los retos 
relacionados con la introducción de cocinas limpias.

En marzo la ONUDI organizó un curso práctico de 
capacitación para empresarios, de cuatro días de duración, 
sobre el análisis y el diseño de proyectos de desarrollo de 
cadenas de valor favorables a los pobres en Asia y el 
Pacífico. Celebrado en la India en cooperación con la 
Misión para la erradicación de la pobreza del estado de 
Kerala y con apoyo financiero del FIDA, el curso reunió a 
unos 30 directores de proyectos que trabajan en iniciativas 
de desarrollo de las cadenas de valor en la India, Indonesia, 
Sri Lanka y Viet Nam. La integración de las cuestiones de 
género y el empoderamiento de la mujer fueron objeto de 
particular atención.

En 2011, la ONUDI preparó un documental que ilustra 
las formas en que el programa conjunto de las Naciones 
Unidas sobre la seguridad humana en Ghana, mencionado 
en la sección anterior, transformó la vida de los refugiados 
liberianos. Alrededor del 65% de las personas que recibieron 
formación profesional fueron mujeres. El documental mues-
tra a dos mujeres liberianas (una que todavía es refugiada y 
otra que lo fue en el pasado) que pudieron lograr la autosu-
ficiencia económica y la seguridad que necesitaban para vol-
ver a tomar las riendas de su vida.

Los países de la región árabe están experimentando un 
gran aumento de las mujeres que entran al mundo empresa-
rial. Varias asociaciones y redes de mujeres empresarias, eje-
cutivas y profesionales se han dirigido a la ONUDI en busca 
de asistencia para la puesta en marcha de nuevas microem-
presas y pequeñas y medianas empresas, o de apoyo para 
empresas ya existentes. En abril, la ONUDI y la Liga 
Libanesa de Mujeres Empresarias dieron inicio a un pro-
grama de promoción de la inversión y el desarrollo de 
empresas destinado a respaldar a las empresas nuevas y ya 
existentes en diversos sectores. La Oficina de Promoción de 
Inversiones y Tecnología de la ONUDI en Bahrein viene 
promoviendo las iniciativas empresariales de las mujeres y la 
función de estas en el desarrollo económico desde hace años, 
y ha establecido una asociación estrecha con la Red de 
Empresarias del Oriente Medio.

En los últimos años, el Gobierno de Viet Nam ha cen-
trado sus esfuerzos en aprovechar el potencial de la mujer 
como motor del crecimiento económico y el desarrollo 
social. Para ello ha mejorado el entorno regulador de las 
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empresas y ha aplicado una ley sobre la igualdad de género 
y otros instrumentos legislativos destinados a establecer la 
igualdad de condiciones para las iniciativas empresariales de 
la mujer. En 2008 se pidió a la ONUDI que ayudara a la 
Cámara de Comercio e Industria de Viet Nam, por conducto 
de su Consejo de Empresarias de Viet Nam, a realizar inves-
tigaciones para determinar los obstáculos basados en el 
género que afectaban a las mujeres empresarias a lo largo de 
todo el ciclo de vida de las empresas y recomendar medidas 
correctivas. Las recomendaciones de política de la ONUDI 
para la Estrategia nacional sobre la igualdad de género 
(2011-2020) respecto del género en el desarrollo empresa-
rial se basaron en una encuesta realizada entre 240 empre-
sarios de seis  provincias, un taller de consulta nacional y 
otros tres regionales y las aportaciones del equipo de las 
Naciones Unidas en el país. La ONUDI también extrajo 
enseñanzas, material didáctico y metodologías para repetir 
las experiencias logradas de otro de sus proyectos, relativo a 
un programa de desarrollo empresarial para las mujeres que 
trabajan en la elaboración de alimentos en la región central 
de Viet Nam. Esta labor se realizó en estrecha consulta y 
coordinación con los organismos participantes de las 
Naciones Unidas, en particular el Fondo de Población de las 
Naciones Unidas y la OIT.

Los jóvenes
El desempleo juvenil sigue siendo un reto importante para 
los gobiernos y las economías del mundo entero: el informe 
Tendencias Mundiales del Empleo 2012 de la OIT afirma que 
en 2011 hubo 74,8 millones de jóvenes de entre 15 y 24 
años de edad desempleados, 4 millones más que en 2007. 
Los programas de la ONUDI ayudan a aprovechar la capa-
cidad de los jóvenes como un recurso social y económico en 
potencia para la paz, la estabilidad y el desarrollo socioeco-
nómico. El objetivo general es crear empleo digno y dura-
dero mediante actividades productivas. Dada la capacidad de 
absorción, a menudo limitada, de los mercados de trabajo 
formales, la creación de empresas por parte de los jóvenes 
es una opción viable para generar empleo. La capacidad 
empresarial y las empresas autosostenibles contribuyen a 
reducir la pobreza porque son las fuentes principales de la 
actividad económica que sustenta el crecimiento económico 
de abajo hacia arriba, la creación de empleo, el cambio 
estructural y la innovación.

El desempleo en gran escala entre los jóvenes del mundo 
hace que estos sean uno de los grupos más marginados de 
la sociedad y el más vulnerable a los cambios en la 

situación económica. Sin un trabajo digno y productivo o 
una integración en programas de empleo, pueden conver-
tirse en un elemento inestable de la sociedad, particular-
mente en los países que tienen una alta proporción de 
jóvenes de entre 15 y 25 años de edad. En los dos últimos 
decenios, la ONUDI ha prestado especial atención al reto 
del desempleo juvenil. Numerosos proyectos dan fe de sus 
esfuerzos por mejorar la capacidad empresarial y las com-
petencias artesanales de los jóvenes de los países en desa-
rrollo, y muchos de esos proyectos han procurado inculcar 
un espíritu emprendedor en los niños en edad escolar 
dotándolos de las aptitudes necesarias para iniciar sus pro-
pias empresas o trabajar con otros a fin de mejorar la vida 
en sus comunidades.

El programa de estudio sobre capacidad empresarial de 
la ONUDI, que está dando excelentes resultados, funciona 
actualmente en varios países africanos (Angola, 
Mozambique, Namibia, la  República Unida de Tanzanía, 
Rwanda y Uganda), así como en Timor-Leste, y pronto 
comenzará a operar también en Cabo Verde. El programa 
enseña a los estudiantes a identificar las oportunidades de 
creación de empresas que tienen un potencial de creci-
miento en sus comunidades y a determinar los recursos que 
pueden movilizarse en su entorno. Están en trámite varios 
otros proyectos de desarrollo de la capacidad empresarial 
en Camboya, Côte  d’Ivoire, Mongolia y Nepal, y se están 
llevando a cabo conversaciones preliminares con otros paí-
ses para introducir cursos de capacitación empresarial en la 
enseñanza superior.

La eficaz cooperación en África y en el Oriente Medio 
llevó al programa de alianza entre la  ONUDI y Hewlett 
Packard (HP) a ampliar sus actividades a Asia y el Pacífico 
y a América Latina y el Caribe mediante la Iniciativa de 
aprendizaje de HP para empresarios. El programa enseña a 
aspirantes a empresarios y a empresarios ya establecidos 
soluciones prácticas comerciales e informáticas para la ges-
tión de sus empresas. El programa de alianza entre la 
ONUDI y Hewlett Packard ha establecido 93 centros en 
13  países (Arabia Saudita, Argelia, Brasil, China, Egipto, 
Emiratos Árabes Unidos, India, Kenya, Marruecos, Nigeria, 
Sudáfrica, Túnez y Uganda) y ha certificado a 270 instruc-
tores, capacitado a más de 42.000 estudiantes y creado más 
de  17.000  empleos.

En noviembre se puso en marcha el primer Centro de 
innovación de Microsoft en Uganda, en  cooperación con el 
Gobierno de ese país y con la Universidad de Makerere. El 
centro, que es fruto de un acuerdo ampliado de colaboración 
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entre la ONUDI y Microsoft, se centrará en desarrollar apti-
tudes, con el objetivo de educar a los estudiantes locales para 
ayudarlos a mejorar sus conocimientos sobre la tecnología 
de la información. También proporcionará asistencia y recur-
sos a las pequeñas y medianas empresas para crear productos 
y servicios nuevos e innovadores y llevarlos al mercado, a fin 
de aumentar así su competitividad.

Según fuentes del Banco Mundial, el 62% de la población 
de África occidental tiene menos de  25 años de edad, y de 
las personas que tienen empleo, la mayoría gana menos que 
el salario mínimo. Esto genera frustración y rabia entre los 

jóvenes de la subregión, lo que a su vez puede conducir a 
la inestabilidad política y a una migración generalizada; ello 
es motivo de particular preocupación en los cuatro países 
de la Unión del Río Mano: Côte d’Ivoire, Guinea, Liberia y 
Sierra Leona. En 2011 se puso en marcha una nueva inicia-
tiva en favor de los jóvenes de África occidental. En febrero 
se lanzó el concurso del Fondo de los jóvenes para los jóve-
nes en Sierra Leona. La ONUDI unió fuerzas con la Red de 
empleo para los jóvenes, establecida como una asociación 
de las Naciones Unidas, la OIT y el Banco Mundial, para 
permitir que organizaciones dirigidas por jóvenes 

Piassa Daniel ayuda en el taller de su 
padre, en Nampula (Mozambique). A los 
19 años de edad, la joven ha aprendido a 
llevar una empresa de metalistería. 
También ha aprendido sobre planes 
empresariales, control presupuestario y 
balances, y tiene proyectado montar su 
propia empresa algún día. Piassa se 
benefició de la capacitación en materia de 
emprendimiento recibida en el marco del 
programa de estudio sobre capacidad 
empresarial de la ONUDI.

Foto: ONUDI

“El desempleo, particularmente de los 
jóvenes, representa uno de los retos más importantes de nuestro tiempo. 

La creación efectiva de empleo es un elemento estratégico que proporciona a las 

personas los medios para salir de la pobreza.”  Declaración de Polonia en nombre de 

la Unión Europea y sus Estados Miembros ante la Conferencia General de la ONUDI
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participaran activamente en proyectos generadores de 
empleo para la juventud. El Fondo de ayuda mutua de la 
juventud de Sierra Leona se estableció tras una lograda 
ronda experimental realizada en diciembre de 2008 en los 
cuatro países de la Unión del Río Mano, con financiación 
del Gobierno del Japón, el Banco Mundial y el Organismo 
Sueco de Cooperación para el Desarrollo Internacional, 
como parte del Programa subregional con múltiples intere-
sados sobre trabajo productivo y decente para los jóvenes. 
El Fondo de Sierra Leona recibe apoyo del Ministerio 
Federal Alemán para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos y del Gobierno de Austria.

Los candidatos que se inscribieron en el concurso del 
Fondo de los jóvenes para los jóvenes recibieron apoyo 
para preparar sus propuestas. Mediante un proceso de 
selección competitiva se estableció una lista breve de nueve 
proyectos, de un total de 150 presentados, y los finalistas 
fueron invitados a participar en un seminario de fomento 
de la capacidad celebrado en Freetown en mayo, donde 
recibieron capacitación en aptitudes empresariales y técni-
cas de vigilancia y evaluación. En mayo se seleccionaron 
los siete proyectos más innovadores. Los ganadores recibi-
rán donaciones por un valor de entre 5.000 y 20.000 dóla-
res, además de apoyo para el fomento de la capacidad. En 
2011 la ONUDI y la Red de empleo para los jóvenes publi-
caron un folleto titulado “The Youth to Youth Fund in West 
Africa” (El Fondo de de ayuda mutua de la juventud en 
África Occidental) en que se detallaba el plan y se describía 
el impacto de sus actividades en la vida de 13 jóvenes 
beneficiarios.

Una estrategia de gestión de contenidos de la Plataforma 
de los jóvenes de la Unión del Río  Mano (http://
my.mruyouthplatform.org) permite organizar, estructurar y 
archivar los datos pertinentes que se cargan en la plataforma, 
con inclusión de los detalles sobre los proyectos en curso, 
las actividades y otra información de interés. Las actividades 
localizables en un determinado punto pueden visualizarse en 
el mapa regional incorporado en la página inicial de la pla-
taforma, lo que da un panorama general de las actividades 
en curso en la región.

El desempleo de los jóvenes no es un problema solo en 
el África Subsahariana. La ONUDI participa en varias ini-
ciativas en favor de los jóvenes en países árabes en que un 
gran porcentaje de la población tiene menos de 25 años. Hay 
programas de cooperación técnica en Egipto, el Sudán y 
Túnez. En este último país, la ONUDI ha participado en el 
proyecto del Fondo para la consecución de los ODM 

titulado “Participación de los jóvenes tunecinos en el logro 
de los ODM”, un programa de tres años de duración, con 
un presupuesto estimado en 3 millones de dólares, que tiene 
por objeto ajustar las políticas y los programas sobre los jóve-
nes y el empleo a las tendencias en el mercado laboral. El 
proyecto se ocupa tanto de las necesidades específicas de los 
graduados universitarios sin empleo como de las de los jóve-
nes poco cualificados.

La región árabe en su conjunto tiene un gran número de 
jóvenes graduados universitarios que desean entrar en el 
mercado laboral. La capacitación sobre las formas de promo-
ver la inversión interna a través del desarrollo de empresas, 
organizada por la ONUDI en Bahrein en mayo/junio, atrajo 
a 15 representantes de organismos de promoción de inver-
siones y pequeñas y medianas empresas de la Arabia Saudita, 
Azerbaiyán, Brunei Darussalam, Kazajstán, Malasia, el 
Pakistán, Tayikistán, Turquía y Uzbekistán. Los participantes 
recibieron formación sobre el modelo de Bahrein para el 
desarrollo de la iniciativa empresarial de los jóvenes con vis-
tas a que lo aplicaran en sus respectivos países.

El primer Foro Árabe Internacional de Jóvenes 
Empresarios y Personas de Negocios tuvo lugar en octubre 
en Beirut, bajo el patrocinio del Presidente del Líbano. 
Organizado conjuntamente por la ONUDI y las cámaras de 
comercio, las asociaciones de empresas y las autoridades 
encargadas del desarrollo de la región, el foro contó con más 
de 500 participantes procedentes de 52 países, entre ellos 
empresarios, organizaciones no gubernamentales internacio-
nales, instituciones financieras y educativas, organizaciones 
de desarrollo regionales e internacionales y representantes 
de organismos de promoción de inversiones.

Más entrado el mes de octubre, la ONUDI celebró en 
Viena una reunión de un grupo de expertos sobre la partici-
pación de los jóvenes en el desarrollo económico inclusivo 
en la región árabe, que se centró en las enseñanzas extraídas 
en la región y en las oportunidades futuras para asegurar la 
participación de los jóvenes en el desarrollo y el crecimiento 
económicos. Esta actividad reunió a expertos cualificados en 
representación de los principales agentes del desarrollo eco-
nómico inclusivo en la región del Oriente Medio y África 
del Norte, tales como funcionarios gubernamentales de alto 
nivel, en particular de la región árabe, altos representantes 
de organizaciones de las Naciones Unidas, y expertos de alto 
nivel y destacados dirigentes del sector privado, la sociedad 
civil y el mundo académico.

La participación de los jóvenes en el desarrollo econó-
mico inclusivo en la región árabe fue también el tema de 
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la mesa redonda organizada para los delegados que asis-
tieron al  14°  período de sesiones de la Conferencia 
General, celebrado en Viena en diciembre. La mesa 
redonda ofreció una plataforma para intercambiar opinio-
nes y experiencias sobre la función que pueden desempe-
ñar los jóvenes en el desarrollo económico y el crecimiento 
inclusivos, y brindó asesoramiento normativo a los países 
árabes y a otros interesados sobre la promoción de los 
principios del desarrollo industrial que aseguran la inocui-
dad para la salud humana y la integridad ecológica del 
planeta. Se consideró que un desarrollo industrial sosteni-
ble que contribuyera a la creación de empleo podría ser 
una solución. La mesa redonda ofreció la oportunidad de 
promover el concepto de las iniciativas en pequeña escala 
y dirigidas por jóvenes, apoyadas financieramente a través 

de planes de microcrédito, que desempeñan una función 
vital en la reducción de la pobreza.

La ONUDI presentó una ponencia titulada “Una estrate-
gia para el desarrollo rural: promoción del comportamiento 
empresarial entre los jóvenes de Mozambique” en la 
Conferencia anual sobre gestión de los recursos naturales y 
agrícolas tropicales y subtropicales, celebrada en Göttingen 
(Alemania) en septiembre. En ella se detallaron las pruebas 
empíricas de la eficacia de la educación empresarial entre los 
jóvenes, sobre la base del caso de Mozambique, en que 
la  ONUDI había introducido en 2007 un plan de estudios 
de formación empresarial con apoyo financiero de Noruega. 
El análisis reveló que la participación activa de los estudian-
tes en las actividades empresariales (es decir, el comporta-
miento empresarial) era importante y, sobre todo, que 

>> El Programa de Promoción de Inversiones y Desarrollo 
Empresarial es un programa organizado por la ONUDI a través de su Centro Regional Árabe de 
capacitación para la gestión empresarial y la inversión, en asociación con el Ministerio de Industria y 
Comercio de Bahrein, el Banco de Desarrollo de Bahrein, la Sociedad de Mujeres de Negocios de Bahrein 
y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Bahrein. 

Foto: ONUDI

El programa, que se concentra en el sector de las  PYME, 

consiste en una formación académica, seguida de aseso-

ramiento empresarial en el que los empresarios reciben 

apoyo para la planificación y ejecución de proyectos. 

Hasta la fecha, el Centro Regional Árabe ha impartido 

capacitación a unos 200 empresarios de Bahrein, lo que 

se ha traducido en el establecimiento de 96 pequeñas y 

medianas empresas. Unos 270 posibles empresarios de 

Bahrein recibieron asesoramiento en la determinación de 

oportunidades empresariales, el análisis de mercado, 

la preparación de planes comerciales y la vinculación tec-

nológica, lo que puede conducir al establecimiento de 

empresas conjuntas en toda regla y a la prestación de 

apoyo financiero por el Banco de Desarrollo de Bahrein.
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estadísticamente no había una diferencia significativa entre 
las mujeres y los varones ni entre las escuelas rurales y urba-
nas, o generales y técnicas, en cuanto a la preparación para 
el empleo. Sin embargo, la calidad de la enseñanza parecía 
ser un factor importante en la inculcación de un comporta-
miento empresarial en los alumnos. La consecuencia para las 
políticas es que los planes de estudios que desarrollan la 
capacidad empresarial en las escuelas secundarias son un 

instrumento poderoso para promover las actitudes y aptitu-
des empresariales entre las mujeres y los varones, en las 
zonas rurales y urbanas. La ONUDI llevará a cabo encuestas 
parecidas en otros países, con inclusión de estudios de segui-
miento con grupos de control, para arrojar más luz sobre los 
procesos institucionales y pedagógicos que permiten mejorar 
el desempeño escolar y, de esta forma, aumentan las opor-
tunidades empresariales de los alumnos.
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>> Los países menos adelantados

Los países menos adelantados (PMA) representan el 
segmento más pobre de la comunidad internacional. 
Aunque tienen en total más de 880 millones de habi-
tantes, o alrededor del 12% de la población mundial, 
aportan menos del 2% del producto interno bruto del 
mundo y aproximadamente un 1% del comercio mun-
dial de mercancías. Estos países ha sido motivo de 
particular preocupación para el sistema de las 
Naciones Unidas desde finales de los años sesenta. 
En 1971, la Asamblea General estableció una lista de 
PMA, que se revisaría cada tres años, para alentar la 
prestación de apoyo internacional a los miembros 
más vulnerables y desfavorecidos del sistema de las 
Naciones Unidas. Actualmente hay 48 países menos 
adelantados, de los cuales 33 se encuentran en África, 
14 en Asia y 1 en América Latina y el Caribe. En enero, 
las Maldivas pasaron de la categoría de los países 
menos adelantados a la de los países en desarrollo.

Más de 40 años después, muchos de los retos a los 
que se vieron enfrentados los PMA en el momento 
de su independencia siguen obstaculizando su 
desarrollo social y económico. Por si eso no bastara, 
han tenido que vérselas con varios escollos nuevos, 
como la globalización, la  reducción de las entradas 
de inversión extranjera directa y de remesas, la 
desaceleración de las exportaciones, la inestabilidad 
de los precios de los productos básicos y las recien-
tes crisis financieras y económicas. Aunque estos 
fenómenos representan desafíos enormes para los 
PMA, también ofrecen importantes oportunidades, si 
se los enfrenta de la manera adecuada.

Compete a organizaciones tales como la ONUDI 
lograr que esas oportunidades se hagan realidad. 
La ONUDI tiene un largo historial de participación 
en la lucha contra la pobreza en los PMA por medio 
de sus actividades relativas a las agroempresas, el 
fomento de la capacidad comercial y el acceso a 

energía limpia. Sus programas apuntan a reforzar la 
resistencia y la capacidad de recuperación fortale-
ciendo la capacidad productiva y promoviendo el 
acceso a los mercados regionales y mundiales.

Durante el año que se examina tuvieron lugar dos 
acontecimientos importantes que centraron la aten-
ción en los retos que afrontan los PMA y en la ayuda 
que pueden prestar la ONUDI y otras organizaciones 
como ella a los esfuerzos por hacerles frente. La 
Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Adelantados (PMA IV) se reunió en 
Estambul (Turquía) en mayo, y en noviembre se cele-
bró en Viena la Conferencia Ministerial de la ONUDI 
de los países menos adelantados.

Cuarta Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Países 
Menos Adelantados

El objetivo general de la PMA IV era evaluar el 
Programa de Acción de Bruselas a favor de los paí-
ses menos adelantados para el decenio 2001-2010 
y adoptar nuevas medidas y estrategias para el desa-
rrollo sostenible de esos países. El documento final, 
el Programa de Acción de Estambul para el decenio 
2011-2020, contiene compromisos reforzados tanto 
de los PMA como de sus asociados para el desarro-
llo, con inclusión del sistema de las Naciones 
Unidas, las  instituciones de Bretton Woods, otros 
órganos multilaterales y los bancos regionales de 
desarrollo. De las ocho prioridades para el desarrollo 
articuladas en el Programa de Acción de Estambul, 
siete representan elementos centrales de las opera-
ciones de la ONUDI en los países menos adelanta-
dos, como el fomento de la capacidad productiva, 
el comercio, la energía, la  tecnología, el desarrollo 
del sector privado y la cooperación Sur-Sur.

68 reducción de la Pobreza mediante actividades Productivas



Durante la PMA IV, la ONUDI participó en la organi-
zación de un debate con el Organismo Turco de 
Cooperación Internacional y Desarrollo sobre el for-
talecimiento de la función de las pequeñas y media-
nas empresas en las cadenas de valor agroindustriales 
mundiales como contribución a la configuración de 
una nueva agenda de desarrollo para los PMA. El 
debate fue moderado por el Director General. Un 
acto organizado por la ONUDI y la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, en 
nombre del Grupo Interinstitucional sobre Comercio 
y Capacidad Productiva de la Junta de los jefes eje-
cutivos del sistema de las Naciones  Unidas para la 
coordinación, tuvo por tema el desarrollo de las 
capacidades productivas y el comercio como com-
ponente clave de un desarrollo sostenible e inclu-
yente. Entre las actividades previas a la conferencia 
cabe mencionar un curso práctico realizado 
en  febrero para determinar las necesidades de los 
PMA en el campo de la ciencia y la tecnología, que 
fue organizado en cooperación con el Consejo de 
Investigación Científica y Tecnológica de Turquía.

Uno de los resultados más importantes de la PMA IV 
para la ONUDI fue la Iniciativa ID3A de expansión de 
la labor de fomento de la capacidad en la esfera de 
la formulación de políticas para las pequeñas y 
medianas empresas de los PMA en todas las etapas 
de la cadena de valor agroindustrial. El objetivo de la 
Iniciativa es desarrollar en los PMA, de aquí a 2020, 
un sector agrícola que pueda participar en cadenas 
de valor agrícolas muy productivas y rentables que 
vinculen eficazmente a los productores agrícolas 
pequeños y medianos con los mercados, suministren 
alimentos, fibras, piensos y combustibles de mayor 
valor, contribuyan a aumentar los ingresos de los 
agricultores, utilicen los recursos naturales de manera 
sostenible y generen un empleo mayor y de alta cali-
dad. El modelo de desarrollo aplicado en la Iniciativa 
ID3A se basa en una visión más amplia del desarrollo 
económico y la reducción de la pobreza, con la ONUDI 
como catalizador para movilizar recursos de las 

instituciones de financiación del desarrollo y, sobre 
todo, atraer inversiones del sector privado.

Cuarta Conferencia Ministerial  
de los PMA

La Cuarta Conferencia Ministerial de los PMA fue 
convocada en Viena, en noviembre, con el objetivo 
de estudiar las mejores formas en que la ONUDI 
podía contribuir a la aplicación efectiva del Programa 
de Acción de Estambul. Este acto de dos días de 
duración reunió a 41 delegaciones de los 48 países 
menos adelantados, así como representantes de 
organismos de las Naciones Unidas, comisiones 
económicas regionales, donantes, instituciones 
financieras y entidades del sector privado, con 
objeto de promover asociaciones para una acción 
futura. Asistió también el Secretario General Adjunto 
y Alto Representante para los Países Menos 
Adelantados, los Países en Desarrollo sin Litoral y 
los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo.

En la estrategia y el plan operacional para los PMA, 
2012-2020, aprobados por la Conferencia se esta-
blece un amplio plan de actividades para los pro-
gramas y las iniciativas temáticas de la  ONUDI en 
favor de los PMA y se enumeran intervenciones prác-
ticas en las esferas de una mayor eficiencia econó-
mica, el cumplimiento de las normas ecológicas y la 
inclusión social. También se presentan la visión y 
las medidas de la ONUDI para llevar a la práctica la 
agenda industrial del Programa de Acción de 
Estambul en el próximo decenio. El resultado debe-
ría ser la creación de infraestructura industrial o su 
fortalecimiento en lo que respecta a la difusión de 
información, la modernización tecnológica, la facili-
tación de inversiones, la mejora de las competencias 
técnicas, la promoción de la innovación, el fomento 
de la capacidad en los sectores público y privado, 
un mayor acceso a energía para fines productivos y 
la mejora del acceso a los mercados externos.
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>> Mejorar la capacidad de los 
países en desarrollo y de los países 

con economías en transición para que participen en el 

comercio mundial reviste fundamental importancia 

para su futuro crecimiento económico
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Creación de capacidad comercial
Procuramos ser un proveedor mundialmente reconocido de desarrollo comercial innovador ... 
impulsado por el sector privado y ejecutado en sinergia con otros aliados.

La capacidad de los países en desarrollo para participar de una forma significativa —y rentable— en el comercio internacional 
se apoya en varios requisitos previos. Son varias las organizaciones, de dentro y fuera de las Naciones Unidas, que participan 
en uno o más aspectos de la creación de capacidad comercial. Como organismo de las Naciones Unidas que se ocupa del 
desarrollo industrial, la ONUDI alienta y apoya las actividades productivas en sus países clientes y vela después por que los 
bienes producidos satisfagan las normas de calidad necesarias para competir en los mercados a nivel nacional, regional y 
mundial. En su programa de creación de capacidad comercial, la ONUDI complementa la labor de las organizaciones her-
manas fortaleciendo las capacidades productivas competitivas para el comercio internacional; desarrollando marcos jurídicos 
e institucionales de ámbito nacional y regionales en materia de calidad, normalización, metrología, evaluación de la confor-
midad, acreditación y reglamentaciones técnicas; facilitando los esfuerzos de sus países clientes por fomentar las exportaciones 
industriales y crear consorcios dedicados a la exportación; y ayudando a las pequeñas y medianas empresas (PYME) a 
satisfacer las normas y requisitos que se derivan de la responsabilidad social empresarial en sus mercados nacionales y de 
exportación. Muchas de sus actividades se realizan en colaboración con otras organizaciones, pertenecientes o no a la familia 
de las Naciones Unidas, que desempeñan su actividad en esferas relacionadas con el comercio.

Como sucede con las tres prioridades temáticas de la ONUDI, la mayoría de los proyectos y programas de la Organización 
que se llevan a cabo bajo el paraguas de la creación de capacidad comercial tienen un elemento intersectorial. Es justo decir 
que la mayoría de los proyectos que se describen en los capítulos 1, 3 y 5 del presente informe conllevan la creación de las 
capacidades que habrán de permitir a los países en desarrollo y a los países con economías en transición incrementar sus 
exportaciones industriales hacia los mercados regionales e internacionales. Además de poner de relieve varios grandes pro-
yectos y programas ejecutados durante 2011, en el presente capítulo se describen algunas de las funciones relacionadas con 
la creación de capacidad comercial que la ONUDI realiza en calidad de foro mundial, incluidas las publicaciones que se han 
convertido, o están en vías de convertirse, en importantes trabajos de referencia. 



Capacidades productivas 
competitivas para el comercio 
internacional 

Durante 2011, las actividades de la ONUDI en el ámbito de 
la creación de capacidad comercial se centraron en el forta-
lecimiento de las asociaciones estratégicas y la expansión de 
la cobertura geográfica de sus servicios, al tiempo que se 
incrementaba el volumen de la asistencia técnica prestada. 
La ONUDI elaboró también procedimientos operacionales 
para sus actividades empresariales básicas y estableció nue-
vos servicios relacionados con la seguridad de los alimentos, 
las normas privadas y las cuestiones relacionadas con la 
sostenibilidad.

Durante la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Países Menos Adelantados, celebrada en Estambul 
(Turquía) en el mes de mayo, el Director General de la 
ONUDI y el  Secretario General de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo organizaron 
un evento especial durante el cual los 15 órganos y organis-
mos especializados de las Naciones Unidas que integran el 
Grupo de las Naciones Unidas sobre comercio y capacidad 
productiva presentaron una nota conceptual conjunta sobre 
el desarrollo de las capacidades productivas y el comercio: la 
clave para el crecimiento integrador y sostenible. En la nota se 
subrayaba la importancia que el comercio y la capacidad 
productiva revisten para los países menos adelantados y se 
sostenía que el progreso socioeconómico de esos países se 
ha visto a menudo dificultado por una falta de atención a los 

sectores productivos como base del desarrollo económico y 
social. También se afirmaba que la creación de un empleo 
digno debe ser el centro de una estrategia completa y cohe-
rente para el comercio y el desarrollo de las capacidades 
productivas. Al final de ese evento especial, el Grupo de las 
Naciones Unidas firmó un documento marco, al que Suiza 
se incorporó como donante, para un nuevo proyecto inte-
rinstitucional de apoyo comercial en la República 
Democrática Popular Lao. 

El acontecimiento de ámbito mundial relacionado con 
el comercio más importante del año fue sin duda el Tercer 
Examen Global de la Ayuda para el Comercio realizado por 
la Organización Mundial del Comercio (OMC) que tuvo 
lugar en Ginebra durante el mes de julio. La ONUDI pre-
paró para esa ocasión un folleto sobre Desafíos mundiales, 
respuestas mundiales: Obteniendo resultados en la ayuda para 
el comercio, así como una carpeta con hojas de datos sobre 
14 proyectos. También participó en un grupo de debate 
sobre el acceso a las cadenas de valor mundiales del sector 
privado. Se organizó un evento paralelo especial dedicado 
a la presentación de la Guía de Recursos sobre la Creación de 
Capacidad Comercial 2010, en la que se exponen los servi-
cios de apoyo relacionados con el comercio que prestan 25 
organismos de las Naciones Unidas, cinco bancos de desa-
rrollo, siete programas interinstitucionales y 24  donantes 
bilaterales. En la Guía se exponen de manera clara y com-
pleta los servicios que proporciona cada organismo y las 
estrategias y programas de cada donante y toda esa infor-
mación se clasifica y se preparan referencias cruzadas para 
facilitar el enlace entre los servicios y las necesidades. Las 

“La globalización de las cadenas de valor y 

el fomento de la sensibilización en relación con la calidad y la seguridad en los 

mercados mundiales suponen nuevos desafíos para los productores de los 

países en desarrollo, que han de satisfacer el amplio abanico de normas que 

gobiernan esas cadenas de valor.”

Kandeh K. Yumkella, Director General de la ONUDI
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principales categorías son: fomento a nivel mundial; desa-
rrollo de políticas comerciales; marcos jurídicos y regla-
mentarios; capacidad de oferta; apoyo para el cumplimiento; 
promoción del comercio; información sobre los mercados 
y el comercio; facilitación del comercio; infraestructura 
comercial física; y financiación relacionada con el comercio. 
La Guía ha contribuido ya a generar una mayor compren-
sión del papel que desempeña cada uno de los organismos 
y los donantes y ha aportado una valiosa contribución al 
establecimiento de una alianza mundial coherente para 
reducir la pobreza mediante el crecimiento económico 
impulsado por el comercio. 

Otra publicación que refuerza la función de la ONUDI 
como foro mundial y su labor de promoción y la sitúan 
como una importante fuente de conocimientos especiali-
zados en el ámbito del comercio y el cumplimiento de 
normas es el informe sobre el cumplimiento de las normas 
comerciales titulado Cumplir las normas, ganar mercados. Se 
trata del primero de lo que se ha previsto que sea una serie 
de informes en el que se documenta la incidencia de los 
rechazos en las fronteras, se estiman las exportaciones per-
didas a causa del incumplimiento y se describen las conse-
cuencias para la creación de capacidad comercial. En un 
mercado globalizado en que los productos provienen de 
diferentes países, los gobiernos tienen la responsabilidad 
de velar por la salud y la seguridad de los consumidores, 
los animales y el medio ambiente antes de que esos pro-
ductos lleguen a sus mercados. Las autoridades nacionales 
controlan de cerca los envíos que llegan a sus fronteras —los 
productos alimentarios reciben una atención especial—  

y rechazan aquellos que no satisfacen sus normas. Tanto la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los 
Estados Unidos de América como la Dirección General de 
Salud y Consumidores de la Unión Europea cuentan con 
sistemas de alerta sobre los rechazos en las fronteras que 
proporcionan datos sobre las inspecciones y los motivos 
del rechazo, información que puede ser vital para los expor-
tadores y para quienes pretenden serlo. La serie de infor-
mes sobre el cumplimiento de las normas comerciales 
constituye un instrumento innovador para la orientación 
de las políticas de los países en desarrollo, los donantes y 
los organismos técnicos por igual. El segundo informe de 
la serie se publicará durante la segunda mitad de 2012.

Como importante motor del crecimiento y del avance 
económico de los países en desarrollo, el comercio desem-
peña una función esencial en la reducción de la pobreza 
en esos países y su crecimiento económico viene en gran 
medida determinado por su capacidad para acceder a mer-
cados más amplios. A pesar de la introducción de inicia-
tivas de exención de aranceles y cupos, muchos países en 
desarrollo, especialmente los países menos adelantados, 
todavía no gozan de una participación equitativa en el 
comercio mundial. Se ven obstaculizados por la falta de 
capacidad de oferta y por una infraestructura relacionada 
con la calidad que es insuficiente para demostrar el cum-
plimiento de los requisitos del mercado, especialmente las 
normas y los reglamentos técnicos. Desde 2007, la ONUDI 
ha sido el organismo de ejecución de la fase 2 del Programa 
de Calidad para África Occidental, financiado por la 
Unión Europea, cuyo objetivo general es potenciar la 

“Permítanme expresar, en 

nombre de todo el país, nuestra gratitud a la 

ONUDI por haber apoyado esta excelente 

iniciativa y por haber sido un socio leal del 

Gobierno todos estos años.”  Ellen Johnson Sirleaf, 

Presidenta de Liberia y Premio Nobel de la Paz

Foto: ONUDI
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competitividad exportadora de toda la región mediante la 
mejora de la infraestructura relacionada con la calidad a 
nivel nacional y regional.

Los países de África occidental ya no pueden lograr su 
crecimiento económico vendiendo sus bienes y servicios 
dentro de la Comunidad Económica de los Estados de África 
Occidental (CEDEAO), ya que el comercio intrarregional 
supone apenas el 10% del volumen total de la región. En 
Liberia, por ejemplo, el volumen relativamente pequeño del 
intercambio comercial dentro de la región de África occiden-
tal no tiene más que un pequeño efecto en la economía del 
país. Una infraestructura relacionada con la calidad que fun-
cione correctamente constituye un requisito previo para la 
expansión de los mercados de exportación pero, hasta fechas 
recientes, Liberia no contaba con las instalaciones necesarias 
para garantizar que sus productos satisfajesen las normas 
internacionales. En 2006, el Gobierno de Liberia solicitó los 
servicios de la ONUDI para establecer laboratorios naciona-
les de ensayo y fortalecer así la capacidad nacional en la 
esfera de la garantía de la calidad. 

El nuevo Laboratorio Nacional de Normalización 
 —establecido en el marco del Programa de Calidad para 
África Occidental y complementado mediante un proyecto 

nacional de la ONUDI— se finalizó en 2011 y en septiem-
bre de ese año fue inaugurado por la Presidenta del país, 
Ellen  Johnson Sirleaf. La ONUDI ha participado en la 
creación de capacidad para sus tres  departamentos: quí-
mica, microbiología y metrología. Se ha dotado al labora-
torio de equipo de primera línea y personal altamente 
cualificado que ha recibido formación dentro y fuera de la 
región. Además de certificar la calidad de las mercancías 
que salen del país, el nuevo laboratorio se ocupa también 
de un importante problema de salud pública, la seguridad 
de los productos, tanto importados como producidos en 
el país. 

En 2004 se estableció el Centro Egipcio de Trazabilidad 
para las Exportaciones Agroindustriales (E-trace) como un 
proyecto conjunto del Ministerio de Comercio e Industria 
de Egipto y la Cooperación Italiana para el Desarrollo en 
el país (programa italo-egipcio de intercambio de deuda 
por desarrollo). La misión de E-trace es fortalecer la cadena 
de valor de los alimentos producidos en Egipto proporcio-
nando asistencia técnica y financiera para garantizar que, 
en lo relativo a la calidad, la seguridad y la trazabilidad, los 
productos alimentarios egipcios sean seguros para el con-
sumo y no tropiecen con barreras comerciales. Las medidas 

Al cursillo de metrología de la AFRIMETS, celebrado en el 
Hotel Red Court de Nairobi en febrero, asistieron 85 
participantes, en su mayoría africanos, que se sometieron a 
un riguroso proceso de selección. Siete de ellos eran jóvenes 
metrólogos procedentes de Asia y América a fin de fomentar 
el establecimiento de redes internacionales y el intercambio 
de conocimientos.

Foto: ONUDI
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adoptadas tienen por objeto mejorar las condiciones de 
trabajadores y empresas y generar y distribuir equitativa-
mente los ingresos en concepto de exportaciones a lo largo 
de la cadena de valor de los alimentos, consiguiendo así 
unos empleos más seguros y unos productos también más 
seguros.

La capacidad de Egipto para fomentar la exportación 
de sus abundantes productos a base de plantas medicinales 
y aromáticas podría mejorarse en gran medida mediante 
la adopción de unas normas de calidad y seguridad más 
estrictas y la utilización de servicios profesionales de con-
sultoría para mejorar lo que todavía es una cadena de valor 
de escaso desarrollo. La mayor parte de la producción de 
plantas medicinales y aromáticas del país se localiza en el 
Alto Egipto, una región que el Gobierno considera priori-
taria para el desarrollo. Ese sector emplea a más de 140.000 
trabajadores. En el marco de un proyecto iniciado en 2010, 
la ONUDI pretende mejorar la competitividad de los pro-
ductos egipcios a base de plantas medicinales y aromáticas 
en los mercados de exportación y desarrollar su cadena de 
oferta a nivel interno. Las actividades propuestas ayudarán 
a integrar gran número de pequeños productores y PYME 
en las cadenas de valor de la exportación. Gracias a ese 

proyecto se aprovechará también la infraestructura técnica 
de E-trace en un intento por mejorar las cadenas de oferta 
de plantas medicinales y aromáticas. Para ello se seguirá 
el enfoque de la ONUDI para la creación de capacidad 
comercial en los países en desarrollo, que  coincide con 
gran precisión con las políticas del donante, la Secretaría 
de Estado de Asuntos Económicos de Suiza.

En septiembre, la ONUDI firmó un memorando de 
entendimiento con el Grupo METRO para fomentar la capa-
cidad de los proveedores a lo largo de las cadenas de oferta, 
teniendo presente la necesidad de lograr la sostenibilidad 
desde los puntos de vista social, ético y ambiental (pueden 
verse más detalles en el capítulo 1). 

Infraestructura para la calidad y  
el cumplimiento 

Muchos de los programas de creación de capacidad comer-
cial de la ONUDI redundan en unas mejores condiciones 
de salud y seguridad del consumidor mediante el uso 
correcto de las medidas en el mercado, así como la aplicación 
de normas de seguridad alimentaria internacionalmente 

El Director General y Jörn Stenger, miembro del 
Consejo Presidencial del Physikalisch-Technische 
Bundesanstalt (PTB) de Alemania, firmaron un 
memorando de entendimiento en el 14º período de 
sesiones de la Conferencia General sobre 
cooperación en varias esferas, como la investigación 
y la promoción. El PTB es el instituto nacional de 
metrología de Alemania.

Foto: ONUDI

Un seminario titulado “La industrialización de África y la 
asociación con Corea”, organizado en Seúl en noviembre, 
refleja las políticas del Gobierno de la República de Corea para 
ampliar su asistencia oficial para el desarrollo a fin de ayudar 
a reducir la pobreza en los países en desarrollo.

Foto: Cortesía de KIET
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aceptadas. En Sri Lanka, la ONUDI ayudó a la Cámara 
Nacional de Exportadores y la Cámara Nacional de 
Industrias de Ceilán a establecer una certificación de segu-
ridad para los productos alimentarios y a crear una institu-
ción dedicada a la formación que puede proporcionar a las 
PYME unos servicios de capacitación y certificación fiables 
y acreditados de bajo costo. En el marco de un programa 
financiado por el Organismo de Cooperación para el 
Desarrollo Noruego (Norad), la recientemente creada insti-
tución, Indexpo Certification Ltd., evaluó y otorgó certifica-
ciones a las industrias de Sri Lanka que satisfacían las 
normas nacionales e internacionales. Indexpo es ahora un 
centro internacional de formación acreditado por el Instituto 
de Salud Ambiental y ha concertado recientemente un 
acuerdo de asociación con el Organismo para el Desarrollo 
del Turismo de Sri Lanka que tiene por objeto la formación 
y la certificación en materia de seguridad de los alimentos 
en la industria hotelera. 

Para la ONUDI, tan importante es poder aprovechar la 
experiencia y los conocimientos de otros interesados en 
materia de calidad y normalización como lo es compartir su 
acervo de conocimientos con otras organizaciones asociadas. 
La aplicación satisfactoria de las normas de inocuidad de los 
alimentos en los países en desarrollo debe mucho a la aso-
ciación de la ONUDI con la Iniciativa Mundial de Inocuidad 
de los Alimentos, una fundación del sector privado sin 
ánimo de lucro que se ocupa de comparar las normas sobre 
alimentos existentes con los criterios de inocuidad de los 
alimentos. La cooperación y asociación de la ONUDI con 
esa Iniciativa se concentró en 2011 en el desarrollo y la apli-
cación del Protocolo para los Mercados Mundiales sobre 
inocuidad de los alimentos, pasando de la aplicación experi-
mental del Protocolo en Egipto, la India, la Federación de 
Rusia y Ucrania al desarrollo de un programa completo de 
cooperación técnica que se ejecutará en África en colabora-
ción con la Iniciativa y varios de los principales minoristas 
del continente. La  ONUDI siguió desempeñando un papel 
activo en el Consejo Consultivo de la Iniciativa así como en 
su Comité Técnico.

Durante el año, la ONUDI también tomó medidas para 
fortalecer su colaboración con el Centro para el Fomento de 
las Importaciones de los países en desarrollo, un organismo 
dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores de los 
Países Bajos que participa en su programa de normas priva-
das, así como con el Centro de Comercio Internacional en 
relación con su programa de comercio para el desarrollo 
sostenible. 

En febrero, una nueva iniciativa internacional de forma-
ción en metrología dio la bienvenida al primer grupo de 
alumnos como parte de un proyecto para el fortalecimiento 
institucional del Sistema Intraafricano de Metrología 
(AFRIMETS), financiado por Norad. El curso de metrolo-
gía AFRIMETS de 2011, de diez días de duración, se cele-
bró en Nairobi en el mes de febrero y su propósito fue 
presentar a los jóvenes metrologistas de África una intro-
ducción a los componentes que constituyen un sistema 
sólido de medición para un país, así como ofrecerles una 
experiencia directa en varias esferas técnicas. Además de 
las clases de laboratorio, los  alumnos visitaron diversas 
industrias para evaluar la aplicación de las normas de cali-
dad y la metrología y su efecto en el éxito de esas indus-
trias. Actuaron como anfitriones del curso a nivel local la 
Junta de Normalización de Kenya y el Departamento de 
Pesas y Medidas de Kenya. El objetivo del curso es dotar 
a una joven generación de especialistas de los conocimien-
tos necesarios para desarrollar la infraestructura de África 
en materia de metrología hasta alcanzar un nivel interna-
cionalmente aceptado. Un total de 76 alumnos proceden-
tes de 38 países se beneficiaron de la experiencia de 17 
científicos de prestigio internacional que fueron invitados 
para compartir sus conocimientos en las esferas de su 
especialización.

En la sede de la ONUDI, los cursos de formación que se 
impartieron en 2011 permitieron a varios miembros del per-
sonal profundizar en su conocimiento de los sistemas de 
gestión de la calidad basados en la norma ISO 9001 a fin de 
desarrollar procedimientos operativos normalizados en el 
ámbito de la creación de capacidad comercial en el seno de 
la Organización.

En mayo, la ONUDI firmó un acuerdo con el Instituto 
Coreano de Investigación de Normas y Ciencia (KRISS) 
orientado a intensificar la cooperación en las actividades de 
asistencia técnica relacionadas con la metrología, la norma-
lización y la evaluación de la conformidad. Como parte del 
plan de acción conjunto, en septiembre se llevó a cabo el 
primer programa de formación en metrología ONUDI-
KRISS. Está previsto que los programas de formación cuen-
ten con una buena proporción de mujeres.

Los proyectos de la ONUDI demuestran que el apoyo 
a los laboratorios de ensayo para la acreditación interna-
cional también aporta beneficios a las empresas locales y 
favorece el crecimiento de las exportaciones: los laborato-
rios obtienen el reconocimiento internacional de la preci-
sión y fiabilidad de sus servicios, en tanto que las empresas 
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exportadoras se benefician de la reducción del tiempo 
necesario para los ensayos y la reducción de costos que 
supone disponer a nivel local de servicios de ensayo inter-
nacionalmente aceptados. En Sri Lanka, la  ONUDI, con 
la asistencia financiera de Norad, mejoró siete laboratorios 
para que pudieran obtener la acreditación de la Junta de 
Evaluación de la Conformidad y Acreditación de Suecia. 
De manera similar, la ONUDI ejecutó en el Pakistán un 
programa financiado por la Unión Europea en cuyo marco 
se mejoraron 19 laboratorios de ensayos químicos y micro-
biológicos, de calibración, de productos textiles y prendas 
de vestir, cuero y aparatos eléctricos con el fin de obtener 
la acreditación del organismo noruego encargado de la 
acreditación. El aumento de la capacidad en ambos países 
en los ámbitos de la calibración y la realización de ensayos 
internacionalmente reconocidos ha supuesto una gran 
ventaja para las empresas exportadoras a la hora de acceder 
a los mercados mundiales, mientras que los propios labo-
ratorios han experimentado un notable incremento de su 
actividad.

Promoción de las exportaciones 
industriales y consorcios de PYME

Las empresas pequeñas que intentan “ir por su cuenta” 
corren el riesgo de verse desplazadas por la globalización 
y la cantidad de oportunidades que ofrece. En el marco de 
un programa especial dedicado al desarrollo de grupos y 

redes de PYME, la ONUDI ayuda a esas empresas a com-
binar sus puntos fuertes con el fin de aprovechar las posi-
bilidades que ofrece el mercado. Las PYME huyen a 
menudo de la exportación por la complejidad que supone 
la actividad exportadora y los importantes riesgos que 
entraña. Las pruebas sugieren que, especialmente durante 
las primeras etapas de la exportación, los fracasos tienden 
a ser relativamente frecuentes. El desarrollo satisfactorio 
de unos mercados de exportación exige un alto nivel de 
conocimientos especializados, un esfuerzo importante por 
parte de la empresa y un volumen suficiente de recursos 
financieros. Las empresas que deseen exportar deben 
encontrar unos mercados financieros apropiados, entrar en 
contacto con distribuidores locales o con consumidores 
importantes, aprender acerca de las preferencias de sus 
clientes y adaptar en consecuencia la calidad y el precio de 
sus productos. Las aptitudes necesarias y los costos que 
entraña hacer frente a esos desafíos están a menudo fuera 
del alcance de las PYME que pretenden actuar de forma 
independiente.

Un enfoque eficaz es alentar a las PYME a que constitu-
yan consorcios orientados a la exportación. Eso no solo les 
ayuda a mejorar el acceso a los mercados de exportación, 
sino que da lugar a una mejora de la calidad y un aumento 
de la eficacia de los métodos de producción.

Veinte representantes de organizaciones de los sectores 
público y privado de América Latina y el Caribe encarga-
dos del establecimiento de grupos de PYME tomaron 
parte en un curso de capacitación en material 

La ONUDI está ayudando a reforzar las redes de productores de 
artículos de artesanía en el Perú —en particular mujeres en 
zonas remotas del país— para mejorar la comercialización de 
sus productos.

Foto: ONUDI
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de consorcios de PYME organizado por la ONUDI en 
cooperación con el Centro Internacional de Capacitación 
de Turín (Italia), de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT), y la Federación Italiana de Consorcios de 
Exportación (Federexport) que ha sido un valioso apoyo 
para el programa de la ONUDI sobre consorcios de 
exportación desde su concepción. El curso constó de un 
período de formación presencial de cuatro días en el 
Centro Internacional de Capacitación seguido de 60 horas 
de formación en línea, distribuidas en cuatro meses, 
impartidas a través de la plataforma de aprendizaje elec-
trónico sobre consorcios de la ONUDI. La posterior orga-
nización de nuevas iniciativas sobre consorcios en seis 
países de la región de América Latina y el Caribe da tes-
timonio del éxito obtenido por ese curso de formación. 
Está previsto que la mayoría de los participantes se unan 
a una nueva red latinoamericana de promotores de con-
sorcios de PYME que se establecerá en el marco de un 
nuevo proyecto interregional encaminado a promover los 
consorcios de exportación y de origen formados por 
PYME. El proyecto está financiado por la Cooperación 
Italiana para el Desarrollo.

Un segundo componente de ese mismo proyecto entraña 
la prestación de asistencia a nivel nacional para promover la 
creación de consorcios en el Ecuador, Marruecos y el Perú. 
En abril, la ONUDI supervisó la firma de acuerdos de 

asociación entre Federexport y asociaciones e instituciones 
encargadas de la promoción de consorcios de exportación 
en Marruecos (Asociación de Consorcios de Exportación de 
Marruecos) y en el Perú (Cámara de Comercio de Lima y 
Red Peruana de Cámaras de Comercio Regionales). En 
Egipto se está promoviendo la creación de consorcios de 
PYME y el acceso a los mercados en el marco de un proyecto 
orientado a la potenciación del sector de las plantas medici-
nales y aromáticas. Ese proyecto, que comenzó en 2011, 
cuenta con financiación de la Secretaría de Estado de 
Asuntos Económicos de Suiza.

Responsabilidad social empresarial 
para la integración de los mercados

La responsabilidad social empresarial (RSE) es un concepto 
de gestión que alienta a las empresas a ser más conscientes 
del impacto de sus actividades en el resto de la sociedad, 
incluidos sus propios accionistas, y en el medio ambiente. 
Contribuye al desarrollo sostenible y al bienestar social pro-
porcionando beneficios económicos, sociales y ambientales 
para todos los interesados. 

Hewlett Packard —una de las empresas más importantes 
del mundo en la esfera de la tecnología de la información— 
se ha comprometido con los principios de la RSE, de lo que 

>> La ONUDI promueve dos tipos diferentes de consorcios 
de PYME orientados a promover el acceso a los mercados exteriores: los consorcios de 
exportación y los consorcios de origen. 

Un consorcio de exportación es una alianza voluntaria de 

empresas con el propósito de fomentar, a través de actua-

ciones conjuntas, la exportación de los bienes y servicios 

producidos por sus miembros. Se trata de una organi-

zación formal encaminada a fomentar la cooperación 

estratégica a medio y largo plazo entre las empresas y se 

encarga de organizar actividades conjuntas para facilitar 

el acceso a los mercados extranjeros. Un consorcio de 

origen es una alianza voluntaria de productores, empresas 

o cooperativas situadas en la misma cadena de valor que 

participan en la producción del mismo producto agroali-

mentario o artesanal tradicional de origen regional. El 

objetivo principal de los consorcios de origen es añadir 

valor a un producto tradicional de origen regional y poten-

ciar su reputación en los mercados locales y, tal vez, en 

los internacionales. 
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dan fe sus programas mundiales de innovación social. En su 
programa denominado Iniciativa de Aprendizaje para 
Emprendedores (LIFE), jóvenes aspirantes a empresarios de 
todo el mundo pueden adquirir las aptitudes necesarias para 
poner en marcha, gestionar y ampliar sus propias empresas, 
incluidas la tecnología de la información, la comercializa-
ción, las comunicaciones y la financiación. La ONUDI ha 
venido trabajando con HP desde 2008 y en colaboración con 
el Instituto para la Aceleración de las Microempresas y el 
Centro para el Desarrollo de la Educación —dos organiza-
ciones internacionales sin ánimo de lucro dedicadas a 
fomentar el conocimiento y el aprendizaje— ha creado más 
de 17.000 empleos, impartido formación a más de 42.000 
alumnos, establecido 93 centros LIFE en 13 países y otor-
gado una certificación a más de 270 capacitadores. El pro-
grama LIFE se ha extendido a países de distintos continentes 
y el nuevo plan de estudios de LIFE está disponible en árabe, 
chino, francés, inglés, portugués, ruso y turco. En 2011, la 
ONUDI y HP presentaron en el Estado de Ebonyi (Nigeria) 
una nueva iniciativa de capacitación para ayudar a jóvenes 
desempleados del ámbito profesional a convertirse en agri-
cultores. Ebonyi es una región de Nigeria predominante-
mente agraria en la que las empresas agrícolas pueden 
proporcionar posibilidades de empleo a quienes cuenten con 
las  cualificaciones apropiadas. 

Otra importante actividad que se puso en marcha en 
2011 fue la publicación de una guía con el título Cómo con-
seguir que las normas privadas actúen en tu favor: una guía 
sobre las normas privadas en los sectores de las prendas de vestir, 
el calzado y los muebles. La guía muestra a los productores 
una imagen del panorama de las normas privadas, así como 
las directrices para hacer que esas normas privadas actúen 
en su favor. La información se obtiene de cuestionarios y 
entrevistas contestados por una muestra de empresas expor-
tadoras de los sectores del calzado de la India, de la produc-
ción textil y de prendas de vestir de Turquía y de los muebles 
del Brasil.

El sector de la producción textil y de prendas de vestir 
es uno de los más críticos de Turquía en cuanto a su con-
tribución al producto interno bruto, la generación de 
empleo y las exportaciones netas. La ONUDI, en colabo-
ración con el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) y la OIT, elaboró un programa trie-
nal conjunto, financiado con cargo al Fondo para el Logro 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio PNUD/
España, orientado a mejorar la competitividad de las 
PYME del sector textil y de prendas de vestir de Turquía 

en los mercados internacionales. El programa se dirige 
especialmente a las empresas localizadas en regiones 
pobres y vulnerables a fin de integrarlas en las cadenas de 
valor de ámbito nacional, regional y mundial. El sector de 
la producción textil y de prendas de vestir es uno de aque-
llos en que la RSE y las normas privadas son imprescindi-
bles para hacer negocios y acceder a las cadenas de oferta 
de ámbito mundial. 

Una de las responsabilidades de la ONUDI en el marco 
de ese programa conjunto es ayudar a las PYME a integrar 
las normas y principios de carácter social y ambiental en sus 
procesos y operaciones comerciales. En marzo se celebró en 
Estambul (Turquía) una reunión de un grupo de expertos 
sobre responsabilidad social empresarial y normas privadas 
que sirvió para reunir a empresas multinacionales que han 
localizado su producción de Turquía —Marks and Spencer, 
Otto Versand y H&M figuraban entre las firmas internacio-
nales que participaron en la reunión— así como grandes 
empresas textiles de ámbito nacional y representantes del 
sector privado local. El objetivo de la reunión era elaborar 
un programa de apoyo para las PYME proveedoras basado 
en el programa de formación de empresarios responsables 
Responsible Entrepreneurs Achievement Programme 
(REAP) de la ONUDI. 

El programa REAP es el núcleo del enfoque con que 
la ONUDI aborda la cuestión de la responsabilidad social 
empresarial. Se trata de un instrumento de gestión y pre-
sentación de informes basado en la RSE que ayuda a las 
PYME a aplicar esos principios, conciliando de ese modo 
los aspectos económicos, sociales y ambientales de la 
empresa. En 2011, la ONUDI comenzó a trabajar en una 
revisión de la metodología REAP+, que respondiese tanto 
a las necesidades de los proveedores como a las de los 
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compradores, complementando el módulo de formación 
REAP existente con un sistema de patrocinio y evalua-
ción. En 2012 se pondrá a prueba el modulo REAP+ en 
el contexto de la alianza de la ONUDI con el Grupo 
METRO en Egipto y en la India y se aplicará también en 
Asia sudoriental en el marco de una nueva asociación con 
el grupo de venta minorista japonés AEON. En 2011 
comenzó la cooperación entre REAP+ y el Programa 
Mundial de Cumplimiento Social, un programa impulsado 
por las empresas orientado a la mejora continua de las 
condiciones laborales y ambientales en las cadenas de 
oferta a nivel mundial. Con ello se potenciará el estable-
cimiento de vínculos comerciales integradores entre gru-
pos de proveedores y miembros del Programa —fabricantes 
y minoristas de nivel mundial— a través de un programa 
de creación de capacidad y un sistema de auditoría previa 
que se aplicará al nivel de los proveedores. Ese enfoque 
del desarrollo sostenible de los proveedores que se intenta 
lograr mediante asociaciones entre los sectores público y 
privado con empresas multinacionales, representa un 
componente básico de los planes de la ONUDI para lograr 
en los próximos años una presencia más visible en el 
debate sobre la RSE.

Otro proyecto que se comenzó a ejecutar con éxito en 
2011 entraña la prestación de asistencia a las PYME de 
Viet Nam para que adopten un enfoque de RSE como 
requisito previo para acceder a las cadenas de oferta mun-
diales. Como parte del programa financiado por la Unión 
Europea Switch Asia, encaminado a promover la produc-
ción y el consumo sostenibles en ese continente, la 

ONUDI pretende aportar un enfoque global de la  RSE a 
nivel de las PYME en tres sectores de la creciente econo-
mía de Viet Nam: el de la producción textil y de prendas 
de vestir, el cuero y el calzado y la industria electrónica, 
así como fortalecer las instituciones intermediarias. 
Además del medio ambiente y el empleo, se presentaron 
a las empresas y a los expertos nacionales en materia de 
RSE cinco nuevas esferas: gobernanza, derechos humanos, 
prácticas de operaciones justas (incluidas la lucha contra 
la corrupción y el respeto de los derechos de propiedad 
intelectual), la preocupación por los consumidores y el 
desarrollo comunitario. El Foro de la RSE, establecido en 
Viet Nam a principios de 2011, demostró ser un instru-
mento eficaz para el fomento de la sensibilización. Esa 
serie de eventos periódicos acerca de temas de interés 
planteados a lo largo del año anterior en que participan 
múltiples interesados atrajo una intensa atención de los 
medios de comunicación. La serie continuará en 2012, año 
en que volverán a abordarse cuestiones emergentes como 
los derechos de propiedad intelectual, la privacidad de los 
datos y los desechos tóxicos. Uno de los efectos importan-
tes del Foro de la RSE fue el compromiso de los organis-
mos gubernamentales de tomar medidas para adoptar la 
norma internacional voluntaria ISO 26000:2010 de la 
Organización Internacional de Normalización, denomi-
nada Orientación para la responsabilidad social. También 
contribuyeron a que se diera ese importante paso los más 
de 50 acontecimientos organizados, como cursos prácti-
cos, cursos de formación y seminarios, en los que partici-
paron cerca de 2.500 interesados.

“Necesitamos que las empresas den un significado 

práctico a los valores y principios que conectan las culturas y los pueblos de 

todo el mundo y adquieran un compromiso con ellos.” 

Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas
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Sobre la base de los valiosos resultados y experiencias 
de los dos últimos años, se revisaron los instrumentos 
REAP de la ONUDI, que se están ajustando de manera 
que recojan las últimas tendencias en cuanto a la RSE. 

Hacia fines de 2011 se presentó y se puso a prueba con 
éxito el enfoque REAP26 en varias sesiones de capacitación 
para consultores, organizaciones empresariales y empresas 
de Viet Nam. 

Un proyecto conjunto de la ONUDI, la OIT y el PNUD está 
dirigido al sector textil, el más grande y de mayor 
intensidad de mano de obra de Turquía. Este innovador 
programa conjunto se propone habilitar a la comunidad 
empresarial local para que alcance un estado de 
“competitividad responsable”, lo que entraña mejorar la 
productividad de las empresas y su acceso a los mercados 
y beneficiar a las comunidades locales desfavorecidas de 
las zonas pobres.

Foto: ONUDI
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El estudio, titulado Trade Related Assistance through 
Multilateral Organizations: A Synthesis Study (Asis-
tencia relacionada con el comercio a través de las 
organizaciones multilaterales: estudio de síntesis), 
lo encargó Norad y lo realizó una empresa sueca de 
consultoría. En el estudio se señalaron como prin-
cipales ventajas de la ONUDI la transmisión de 
conocimientos técnicos de gran calidad y la capa-
cidad de responder ante problemas urgentes a nivel 
nacional.

Noruega es uno de los principales donantes de la 
ONUDI y el segundo en la esfera de la creación de 
capacidad comercial. Desde 2007 ha prestado apoyo 
a través de la ONUDI a  11  proyectos o programas 
relacionados con el comercio con un costo total en 
torno a  110  millones de coronas noruegas (2007-
2011). Esos proyectos se centran casi exclusiva-
mente en la creación de capacidad comercial y 
normalización, metrología, realización de ensayos y 
control de calidad en países menos adelantados de 
Asia y África. Tras un análisis y una evaluación de 
la asistencia técnica relacionada con el comercio 
canalizada a través de las organizaciones multilate-
rales, el estudio reveló que la ONUDI era “el orga-
nismo con el que Noruega tiene una mayor 
incidencia”, es decir, con el que la contribución de 
Noruega tiene un carácter más complementario.

En el estudio encargado por Norad se afirmaba que 
la ONUDI cuenta con un amplio programa de asisten-
cia técnica en materia de creación de capacidad 
comercial centrado en la normalización y la calidad. 
En el estudio también se hacía hincapié en la estrecha 
relación que Noruega mantiene con la ONUDI desde 
fines del decenio de 1990 y se mencionaba la forma 
en que la Organización ha servido como escaparate 
del país, así como su papel en el desarrollo orgánico 
general del programa de creación de capacidad 
comercial de la ONUDI. En el estudio se mencionaba 
que Noruega fue, a principios del decenio de 1990, 
el primer donante que se centró en las normas comer-
ciales y que, por su parte, la ONUDI ha agradecido 
profundamente el apoyo recibido del país. En el exa-
men de la Ayuda para el Comercio realizado por la 
OMC en julio, la ONUDI presentó 23 de sus proyectos, 
nueve de los cuales estaban financiados por Noruega. 

Noruega reconoce desde hace tiempo la importancia 
del comercio para el desarrollo y que la asistencia 
relacionada con el comercio no es algo nuevo en el 
marco de la ayuda que presta el país. Con la presen-
tación en 2005 de la Iniciativa de ayuda para el 
comercio y el establecimiento en 2007 del Plan de 
Acción de Noruega en el ámbito de la ayuda para el 
comercio se reforzó ese compromiso y la ayuda se 
canalizó cada vez más a través de las organizaciones 

BUENA RENTABILIDAD EN EL áMBITO DE LAS NORMAS Y LA CALIDAD

>> En un estudio independiente de nueve 

organizaciones multilaterales dedicadas a la asistencia técnica relacionada con el 

comercio realizado recientemente, se destacó a la ONUDI porque “ofrecía una 

buena rentabilidad en el ámbito de la normalización y la calidad, un terreno en el 

que la Organización cuenta con unas competencias únicas a nivel internacional”. 
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multilaterales. Entre las nueve organizaciones y pro-
gramas que figuran en el estudio han recibido el 97% 
del apoyo relacionado con el comercio que Noruega 
ha facilitado por la vía multilateral desde 2007. 
Aunque el Marco Integrado Mejorado es el canal más 
importante de la asistencia noruega, la ONUDI ocupa 
el segundo lugar y, en términos relativos, reciente-
mente se le ha dado un papel aún más destacado.

La evaluación de la capacidad de la ONUDI para 
actuar y presentar informes sobre el rendimiento en 
las esferas relacionadas con el comercio que son 
prioritarias para Noruega confirma la singular com-
petencia internacional de la Organización en las 
esferas de la normalización y la calidad. Noruega 
fue, de hecho, el primer donante que se centró en 
la normalización en un contexto comercial, lo que 
dio lugar a una fuerte alianza entre la ONUDI y 
Norad. A esa orientación temática se sumaron más 
tarde Suiza y la Unión Europea.

En el estudio de Norad se encomió también el “alto 
grado de transparencia de las evaluaciones realizadas 

por la ONUDI”, tanto las realizadas por la propia 
Organización como las encargadas a terceros. Por su 
parte, Noruega prestó apoyo para una evaluación 
temática de las intervenciones técnicas de la ONUDI 
en las esferas de la normalización, metrología, reali-
zación de ensayos y calidad realizada en 2009 en la 
que se hizo hincapié en el interés de ese tipo de pro-
yectos y se destacó la capacidad de la ONUDI para 
transmitir conocimientos técnicos de alta calidad y 
responder ante  problemas urgentes.

Al evaluar a la ONUDI como una organización de 
“aprendizaje”, se señalaron los acontecimientos posi-
tivos que habían tenido lugar durante el último dece-
nio. Los resultados alentadores de la actuación de la 
ONUDI consignados en el estudio de Norad conduje-
ron a  una  recomendación general de mantener el 
apoyo de Noruega a la ONUDI. El informe completo de 
Norad puede descargarse de la siguiente dirección:
www.norad.no/no/resultater/publikasjoner/evalueringer/

publikasjon?key=387196

Norway’s Trade Related Assistance 
through Multilateral Organizations:  

A Synthesis Study   

Report 8/2011 – Study

Evaluation Department

Foto: ©Istock.com/Colin y Linda McKie
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>> Ya no se pone en tela 
de juicio la necesidad de modos de 

producción ambientalmente sostenibles y de 

un uso más eficiente de los recursos
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Medio ambiente y energía
Frente a un telón de fondo de pobreza generalizada y disparidad económica, la volatilidad de los 
precios de la energía, las materias primas y los alimentos, combinada con unas oscilaciones 
climáticas alarmantes y un significativo deterioro de la salud de los ecosistemas del mundo, ha 
catapultado las cuestiones relacionadas con la energía, la productividad y la garantía de 
disponibilidad de los recursos a los primeros puestos del programa político mundial. Los 
encargados de la formulación de políticas se encuentran ante un dilema: por un lado, desean 
mantener el crecimiento económico y mejorar los niveles de vida pero, al mismo tiempo, se ven 
obligados a poner coto al consumo indiscriminado de recursos que en el pasado ha sido el 
auténtico impulsor del desarrollo económico.

Ya no se pone en duda la necesidad de adoptar modos de producción más sostenibles desde el punto de vista ambiental y 
de utilizar los recursos de una forma más eficiente. Eso es especialmente cierto en el mundo en desarrollo, que puede evitar 
los escollos ambientales con que ya han tropezado los países desarrollados y utilizar la experiencia del pasado para construir 
desde el principio una infraestructura industrial más ecológica. 

En su iniciativa sobre la industria ecológica, presentada en 2009, la ONUDI adoptó una estrategia de dos vías para crear 
un sistema industrial que no conllevase el agotamiento de los recursos naturales del mundo ni lo ahogase en contaminación. 
Por una parte, ayuda a las industrias existentes, cualesquiera que sean el sector al que pertenezcan, su tamaño o su localiza-
ción, a hacer que sus operaciones, procesos y productos sean más ecológicos y, por otra, ayuda a los países a crear nuevas 
industrias ecológicas estimulando el desarrollo y la creación de industrias que proporcionen bienes y servicios de carácter 
ambiental. Bajo el manto de su iniciativa sobre la industria ecológica, cada vez es más frecuente que la ONUDI dirija sus 
actividades de cooperación técnica, y las que realiza en calidad de foro mundial, hacia la prestación de ayuda a los encargados 
de la formulación de políticas, la industria y la comunidad internacional para adoptar las mejores técnicas disponibles y las 
mejores prácticas ambientales en materia de eficiencia energética, productividad de los recursos y mitigación del cambio 
climático mediante la utilización de instrumentos, mecanismos y asociaciones eficaces basadas en el mercado.

Hoy día, con la sólida trayectoria de la ONUDI en la respuesta ante las amenazas a la estabilidad ambiental, la iniciativa 
está obteniendo la adhesión y recibiendo el apoyo específico de los Estados Miembros, los organismos del sistema de las 
Naciones Unidas y otros interlocutores importantes que están dispuestos a promover el programa de la industria ecológica. 
La entusiasta respuesta que su programa para la industria ecológica obtuvo en 2011 ha permitido a la ONUDI situarse en 
mejor posición en las negociaciones que habrán de desembocar en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 



Sostenible (Río+20) de 2012 y más adelante. En el presente 
capítulo se describe de qué forma consiguió la ONUDI 
fortalecer sus actividades y servicios en el ámbito ambiental 
industrial en el marco de los tres componentes temáticos 
de su programa sobre medio ambiente y energía: la produc-
ción industrial eficiente en el uso de los recursos y con bajas 
emisiones de carbono, el acceso a una energía limpia para 
usos productivos y la creación de capacidad para aplicar los 
acuerdos multilaterales sobre el medio ambiente.

Producción industrial eficiente en el 
uso de los recursos y con bajas 
emisiones de carbono

Foro mundial y actividades en el marco de 
la iniciativa sobre la industria ecológica
Durante 2011, la iniciativa sobre la industria ecológica de la 
ONUDI contó con un alto nivel de reconocimiento en varios 
foros internacionales. En abril la ONUDI organizó, en cola-
boración con la Misión Permanente de la República de 
Filipinas ante las Naciones Unidas, un acto sobre el fomento 
de estrategias y programas para la producción más limpia y 
eficiente en el uso de los recursos en los países en desarrollo 
y los países con economías en transición. Se pretendía que 
ese evento fuese un trampolín que ayudara a los Estados 
Miembros a llegar a un consenso de políticas sobre la indus-
tria ecológica en el 19° período de sesiones de la Comisión 

sobre el Desarrollo Sostenible y en la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), 
que se celebrará en junio de 2012 en Río de Janeiro (Brasil). 
Los debates se centraron en la forma de velar por que las 
necesidades de los países en desarrollo y los países con eco-
nomías en transición y las economías emergentes se tuvieran 
en cuenta de manera eficaz en el marco decenal de progra-
mas sobre la producción y el consumo sostenibles que los 
Estados Miembros habrán de examinar durante el período 
de sesiones. Los  participantes reconocieron que los esfuer-
zos realizados a nivel internacional para acelerar la transición 
hacia unas pautas de producción y consumo sostenibles se 
basaban en la experiencia y las instituciones existentes, como 
el Programa de centros nacionales para una producción más 
limpia de la ONUDI y el Programa de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente (PNUMA). Concluyeron también 
que, como el enfoque de la producción más limpia y eficiente 
en el uso de los recursos era aplicable a todos los países y 
en todas las etapas del desarrollo, debía procurarse que 
tuviera una proyección a nivel mundial. 

En mayo, la ONUDI presentó su concepto de industria 
ecológica en el Cuarto Congreso Ecológico Internacional 
Nevsky, convocado para hacer frente a los desafíos ambien-
tales de alcance mundial y promover la seguridad ambiental 
mediante el fortalecimiento de la cooperación transfronte-
riza y la promulgación de legislación ambiental en las nacio-
nes que componían la Comunidad de Estados Independientes 
(CEI) (véase también el capítulo 3). Copatrocinaron el 
Congreso, celebrado en San Petersburgo (Federación de 
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El Cuarto Congreso Ecológico Internacional Nevsky, 
organizado conjuntamente por la ONUDI, se celebró en el 
anfiteatro del Palacio Tavricheskiy en San Petersburgo 
(Federación de Rusia) en mayo.
Foto: ONUDI



Rusia) la Asamblea Interparlamentaria de la CEI, el Consejo 
Federativo de la Asamblea Federal de la Federación de Rusia 
y la ONUDI. El Congreso elaboró una declaración sobre la 
industria verde para la protección del medio ambiente en la 
que se reflejaba el compromiso de los Nuevos Estados 
Independientes (NEI) con la iniciativa y expresó su apoyo a 
esos países y al sistema de las Naciones Unidas y sus orga-
nismos especializados en la realización de sus preparativos 
para la Conferencia Río+20.

En junio, la Asamblea General de las Naciones Unidas 
celebró un debate sobre la economía ecológica y el camino 
hacia el desarrollo sostenible. Como parte del debate temá-
tico, y para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente 
que se celebra el 5 de junio, la ONUDI y el PNUMA orga-
nizaron el día 2 de junio, en la Sede de las Naciones Unidas, 
un acto paralelo sobre la economía ecológica, los servicios de 
los ecosistemas y la eficiencia en el uso de los recursos, con 
especial atención a los bosques y la industria forestal. Los 
debates se centraron en la necesidad de incrementar la eficien-
cia en el uso de los recursos reconociendo al mismo tiempo 
que los servicios que prestan los ecosistemas desempeñan una 
función vital en la producción de muchos de los bienes y ser-
vicios esenciales para la creciente población mundial. 

En octubre, la ONUDI y el Ministerio de Medio Ambiente 
de Jordania organizaron en Marsella (Francia) un Foro de 
ciudades ecológicas del Mediterráneo centrado en la orde-
nación de los recursos hídricos y la gestión de los desechos 
como parte de la Semana Económica del Mediterráneo 
(véase también el capítulo 3). Se trató del segundo de una 

serie de foros encaminados a fortalecer la capacidad de las 
ciudades del Oriente Medio y el norte de África para hacer 
frente a sus problemas ambientales más críticos. Los  muni-
cipios de la región se reunieron con representantes de los 
sectores público y privado para encontrar soluciones a los 
distintos problemas ambientales que padecen los centros 
urbanos que promuevan a la vez el crecimiento económico 
y la responsabilidad social. Además del tema principal del 
Foro, la ordenación de los recursos hídricos y la gestión de 
los desechos, los participantes examinaron también cuestio-
nes intersectoriales como la eficiencia energética y los meca-
nismos de financiación.

Otro acontecimiento importante en el plano internacional 
fue la Conferencia de Tokio sobre la industria ecológica, cele-
brada en noviembre, en la que cerca de 500 participantes 
describieron los avances de la industria ecológica en sus res-
pectivos países (véanse también los capítulos 1 y 3). La con-
ferencia de alto nivel, de tres días de duración, moderada por 
el Director de la Oficina de la ONUDI en Nueva York, sirvió 
para fomentar la transferencia y la puesta en práctica de las 
mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas ambien-
tales en favor del desarrollo de la industria ecológica. También 
sirvió para promover un intercambio de experiencias sobre 
programas e iniciativas en materia de industria ecológica con 
la participación de los sectores público y privado.

En septiembre, la ONUDI colaboró con la Comisión 
Económica y Social para Asia Occidental, el PNUMA, la 
Organización Árabe para el Desarrollo Industrial y la 
Minería, la Liga de los Estados Árabes y la Agencia Alemana 
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La OPIT de Tokio se encargó de organizar el pabellón de la 
ONUDI en la Conferencia de Tokio sobre la industria ecológica. 
Con sus actividades conexas organizadas en colaboración con 

la exposición de tecnología ambiental INCHEM 2011, la 
Conferencia de Tokio brindó oportunidades de hacer coincidir 

las necesidades de tecnología ambiental de los países en 
desarrollo participantes con la oferta internacional de mejores 

técnicas disponibles y mejores prácticas ambientales.
Foto: ONUDI



de Cooperación Internacional en la redacción de un plan de 
acción para el desarrollo de industrias ecológicas en el 
mundo árabe. La conferencia, dedicada a las industrias eco-
lógicas orientadas a la creación de empleo y celebrada en 
Beirut, contó con la asistencia de expertos de los países ára-
bes y de otros países en esa esfera, representantes de orga-
nizaciones regionales e internacionales competentes y 
organizaciones de la sociedad civil que desempeñaban su 
actividad en los ámbitos de la industria y el medio ambiente.

Producción más limpia y eficiente en  
el uso de recursos
Tras la celebración en 1992 de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, la ONUDI 
y el PNUMA pusieron en marcha en algunos países en desa-
rrollo proyectos experimentales sobre producción más lim-
pia para demostrar la posibilidad de conseguir que el proceso 
productivo fuese menos nocivo para el medio ambiente. Dos 
años más tarde, el éxito de esos proyectos experimentales 
condujo a la puesta en marcha del programa conjunto 
ONUDI-PNUMA para el establecimiento de centros nacio-
nales para una producción más limpia. Actualmente hay 47 
centros y programas en todo el mundo1. Esos centros y pro-
gramas prestan una gama de servicios a los gobiernos, la 
comunidad empresarial, las instituciones educativas y demás 
interesados en materia de métodos, prácticas, políticas y tec-
nologías para la producción menos contaminante. También 
actúan como promotores de ese modelo de producción. 
Establecidos inicialmente como proyectos patrocinados por 
universidades, institutos técnicos o asociaciones industriales 
nacionales, los centros nacionales para una producción más 
limpia se han convertido gradualmente en instituciones 
independientes de la ONUDI y el PNUMA desde los puntos 
de vista tanto administrativo como financiero. 

La capacidad de los centros nacionales para una produc-
ción más limpia para marcar la diferencia depende en gran 

1Centros y programas nacionales para una producción más limpia 
ONUDI-PNUMA en todo el mundo- África y región árabe: Cabo Verde, 
Egipto, Etiopía, Kenya, el Líbano, Marruecos, Mozambique, la República 
Unida de Tanzanía, Rwanda, Sudáfrica, Túnez, Uganda y Zimbabwe; Asia 
y el Pacífico: Camboya, China, la India, la República de Corea, la República 
Democrática Popular Lao, Sri Lanka y Viet Nam; Europa y Asia Central: 
Albania, Armenia, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, la ex República Yugoslava 
de Macedonia, la Federación de Rusia, Hungría, Montenegro, la República 
Checa, la República de Moldova, Rumania, Serbia, Ucrania y Uzbekistán; 
América Latina: Bolivia (Estado Plurinacional de), el Brasil, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, el Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua y el Perú.

medida del establecimiento de redes y la gestión del cono-
cimiento de manera eficaz entre los centros y demás organi-
zaciones que prestan servicios relacionados con la producción 
más limpia y eficiente en el uso de recursos. En  octubre de 
2009, el Gobierno de Suiza acogió una reunión inicial con-
junta de la  ONUDI, el PNUMA en la que se estableció la 
Red mundial de servicios para una producción más limpia 
y eficiente en el uso de los recursos. Tanto la ONUDI como 
el  PNUMA proporcionan apoyo a esa Red a través de su 
programa conjunto para la producción más limpia y eficiente 
en el uso de los recursos. La Red, integrada inicialmente por 
41 centros nacionales de producción limpia y otros encarga-
dos de la prestación de ese tipo de servicios a nivel nacional, 
subnacional y regional, comenzó a funcionar en 2011. 
El  Comité Ejecutivo se reunió dos veces en 2011. La Red 
está abierta a la incorporación de nuevos miembros en cada 
una de sus tres categorías: miembros ordinarios, asociados 
y observadores. 

En una reunión celebrada en Túnez en junio se presentó 
un sistema de gestión del conocimiento a nivel mundial pen-
sado para prestar apoyo al funcionamiento de la Red mun-
dial para la producción más limpia y eficiente en el uso de 
los recursos, centrado inicialmente en la región de los países 
árabes. En octubre se celebró en Nairobi la primera asamblea 
de miembros de la Red y segunda conferencia conjunta de 
la ONUDI y el PNUMA sobre el establecimiento de ese tipo 
de redes. Representantes de 32 miembros y otros diez encar-
gados de prestar ese tipo de servicios firmaron la Declaración 
de Nairobi sobre la Red mundial para una producción más 
limpia y eficiente en el uso de los recursos en los países en 
desarrollo y los países con economías en transición.

En enero, la ONUDI, en colaboración con la secretaría 
de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN) 
organizó en Yakarta una reunión regional sobre producción 
más limpia y eficiente en el uso de los recursos en los Estados 
Miembros de la ASEAN con el propósito de fomentar la 
sensibilización de la región en torno a la industria ecológica. 
En la reunión se presentaron los logros del Programa para 
una producción más limpia y eficiente en el uso de los recur-
sos en los países miembros de la ASEAN (en particular en 
Camboya, la República Democrática Popular Lao y 
Viet  Nam) y se pasó revista a las posibilidades y estrategias 
para incorporar ese planteamiento en otros países de la 
ASEAN. El Viceministro de Industria de Indonesia y el 
Secretario General Adjunto de la ASEAN inauguraron la 
reunión, que contó con la aportación de representantes de 
los principales donantes del Programa, Austria y Suiza. 
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Los centros nacionales para una producción más limpia, los 
centros de energía y tecnología y otras iniciativas han demostrado que, generalmente, el cuidado de los 
recursos, la energía y el medio ambiente es bueno para los negocios, el medio ambiente y el desarrollo 
en general. El enfoque conjunto de la ONUDI y el PNUMA ha demostrado ser altamente eficaz porque se 
basa en un apoyo mantenido a largo plazo y en la facilitación del acceso al conocimiento y la 
información, así como en el fomento de la capacidad y la transferencia de aptitudes. La experiencia de 
la ONUDI demuestra que la formación práctica sobre el terreno, las evaluaciones, los instrumentos y 
directrices fáciles de emplear por el usuario y los sistemas nacionales de apoyo son los medios más 
eficaces para crear un entendimiento de lo que es una producción cada vez más sostenible y hacer que 
las empresas puedan trabajar activamente en pos de esa meta. En el plano colectivo, los centros han 
generado millares de ejemplos al nivel de las empresas que demuestran los beneficios de una 
producción más limpia y eficiente en el uso de los recursos. En muchos casos, las empresas 
participantes en los enfoques de la industria ecológica han desempeñado un papel destacado en el 
fomento de la sensibilización y la facilitación de orientación y asistencia a otras empresas de sus 
propios sectores industriales o cadenas de valor. 
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Arrendamiento de productos químicos
El arrendamiento de productos químicos es un modelo comer-
cial con un componente de servicios en virtud del cual, en 
lugar de procurar la venta de volúmenes cada vez mayores de 
productos químicos, se opta por un enfoque basado en el valor 
añadido. El proveedor, en lugar de vender un producto quí-
mico determinado, vende las funciones que ese producto rea-
liza. Ese planeamiento es totalmente acorde con el enfoque de 
la industria ecológica de la ONUDI. La combinación del plan-
teamiento de una producción más limpia y eficiente en el uso 
de los recursos y el arrendamiento de productos químicos ha 
demostrado ser una solución que aporta beneficios tanto para 
la economía como para el medio ambiente y puede aplicarse 
a industrias de distintos tamaños en los países en desarrollo y 
los países con economías en transición. Entre los posibles 
beneficiarios figuran las asociaciones industriales y sectoriales, 
las instituciones de investigación, las instituciones guberna-
mentales y los consultores y expertos nacionales. La ONUDI 
cuenta con un sitio web dedicado al arrendamiento de pro-
ductos químicos (www.chemicalleasing.com) y ha elaborado 
otros materiales publicitarios para promover ese concepto.

El arrendamiento de productos químicos es la respuesta 
de la ONUDI a la gestión insostenible de los productos 
químicos en las industrias y la falta de cooperación entre 
fabricantes y usuarios de esos productos. Sobre la base del 
concepto preventivo de una producción más limpia y efi-
ciente en el uso de los recursos, se proporciona asesora-
miento práctico sobre formas en que la industria puede 
hacerse más eficiente al tiempo que reduce el consumo de 
productos químicos peligrosos nocivos para la salud humana 
y para el medio ambiente. La ONUDI presentó sus prime-
ros proyectos experimentales sobre el arrendamiento de 
productos químicos en 2004, con el apoyo del Gobierno de 
Austria, en estrecha colaboración con los centros nacionales 
para una producción más limpia de Egipto, México y la 
Federación de Rusia, a los que en 2008, cuando Alemania 
se unió también a esa iniciativa, se unieron Colombia, 
Serbia y Sri Lanka. En 2011 se iniciaron varias actividades 
regionales con los centros de Brasil, Croacia y Nicaragua. 

Uno de los resultados más visibles de las actividades de la 
Organización en esta esfera en 2011 fue la elaboración de un 
conjunto de instrumentos que contiene un enfoque paso por 
paso del arrendamiento de productos químicos. En ese con-
junto de instrumentos se esbozan las principales tareas nece-
sarias para la aplicación eficiente y sin brusquedades del 
arrendamiento de productos químicos a las industrias de 
diferentes sectores y países y se exponen los procedimientos 

de supervisión. Comenzando con un análisis detallado del 
mercado y un proceso de selección para establecer cuáles son 
los sectores y las empresas más adecuadas en un país deter-
minado, el conjunto de instrumentos facilita apoyo para la 
aplicación y supervisión del modelo empresarial del arrenda-
miento de productos químicos a nivel de centro de produc-
ción. La experiencia ha demostrado que el arrendamiento de 
productos químicos se adapta mejor a los procesos que no 
constituyen la especialidad esencial del usuario de esos pro-
ductos, tales como la limpieza, el desengrasado o la pintura.

El arrendamiento de productos químicos guarda relación 
con el séptimo Objetivo de Desarrollo del Milenio, relacio-
nado con la sostenibilidad ambiental. La aplicación del arren-
damiento de productos químicos y otros conceptos, prácticas 
y tecnologías conexos contribuiría a reducir los niveles de 
generación de desechos, contaminación y consumo de recur-
sos y contribuiría a reducir el ritmo de la degradación del 
medio ambiente y a abordar la cuestión de la sostenibilidad 
de los recursos naturales. La ONUDI crea una demanda del 
servicio de arrendamiento de productos químicos mediante 
la ejecución de proyectos de demostración, el fomento de la 
sensibilización, la difusión de información técnica y las acti-
vidades de capacitación. El arrendamiento de productos quí-
micos también guarda relación con el octavo Objetivo de 
Desarrollo del Milenio, mediante el que se pretende fomentar 
una asociación mundial para el desarrollo, motivando y apo-
yando a las empresas y otras organizaciones que examinan la 
posibilidad de recurrir al arrendamiento de productos quími-
cos. Con ello se crean o fortalecen asociaciones a distintos 
niveles. A nivel mundial, un grupo de trabajo internacional se 
ocupa de replicar los mejores métodos, prácticas y enfoques 
para la aplicación del arrendamiento de productos químicos 
y cuenta con el pleno apoyo de la ONUDI y la red de centros 
nacionales para una producción más limpia. 

En el mes de mayo se celebró en San Petersburgo 
(Federación de Rusia) una reunión del grupo de trabajo inter-
nacional sobre el arrendamiento de productos químicos con-
vocada para debatir la aplicación y el potencial de los modelos 
empresariales innovadores en diversos países y sectores. A 
nivel nacional, los grupos de trabajo fortalecen la colaboración 
con los interesados pertinentes, entre los que se encuentran el 
sector privado, los gobiernos nacionales y locales, las organi-
zaciones de investigación y los círculos académicos. El arren-
damiento de productos químicos se presta bien a la cooperación 
Sur-Sur: el intercambio de experiencias y conocimientos espe-
cializados obtenidos por los países participantes ofrece posibi-
lidades para su repetición en países vecinos. Los centros 

90 medio ambiente y energía



nacionales para una producción más limpia de Colombia y 
Serbia, que han logrado éxitos significativos en actividades de 
alquiler de productos químicos, se pusieron en contacto con 
otros centros de sus regiones respectivas y organizaron cursos 
prácticos nacionales para divulgar información en Croacia y 
Nicaragua.

Gestión de sustancias peligrosas
En marzo, la ONUDI acogió en Viena, en colaboración con 
las secretarias del Convenio de Basilea y del Convenio de 
Estocolmo, un curso práctico internacional sobre sustancias 
peligrosas dentro del ciclo de vida de los productos eléctri-
cos y electrónicos. El curso práctico fue una actividad com-
plementaria de la segunda Conferencia Internacional sobre 
la Gestión de los Productos Químicos, celebrada en 2009 en 
Ginebra. Varios grupos de trabajo se ocuparon de examinar 
diferentes aspectos del ciclo de vida de los productos eléc-
tricos y electrónicos y aprobaron un conjunto de recomen-
daciones sobre cuestiones relacionadas con el inicio, la fase 
media y la etapa final del ciclo de vida de esos productos. 

En octubre se celebró en Cartagena (Colombia) la décima 
reunión de la Conferencia de las Partes en el Convenio de 
Basilea sobre el control de los movimientos transfronterizos 
de desechos peligrosos y su eliminación. El tema de la reu-
nión fue la prevención de la generación, la reducción al 
mínimo y la recuperación de los desechos. La ONUDI orga-
nizó con éxito un evento paralelo sobre el alquiler de pro-
ductos químicos como enfoque empresarial, basado en la 
prestación de servicios, para la gestión racional de los pro-
ductos químicos y la reducción al mínimo de los desechos.

Ordenación de los recursos hídricos
La existencia de una dependencia encargada de recursos 
hídricos permite a la ONUDI ofrecer una gama de servicios 
diseñados para mejorar la productividad del agua en la indus-
tria e impedir las descargas de efluentes industriales a las 
aguas internacionales. El logro de su objetivo —la protección 
de los recursos hídricos para las generaciones futuras— 
demanda un enfoque de tres vías: la ordenación sostenible de 
los recursos de los ecosistemas, la transferencia de tecnologías 
ambientalmente racionales y la protección de la salud humana 
y el medio ambiente frente a los contaminantes tóxicos.

Ordenación sostenible de los recursos y los 
servicios que prestan los ecosistemas
En 2011, la ONUDI consiguió avances en varios proyectos 
ejecutados en el marco del Fondo para el Medio Ambiente 

Mundial (FMAM) sobre los grandes ecosistemas marinos 
de la corriente de Guinea. Se presentó a los principales 
interesados una evaluación del gran ecosistema marino de 
la corriente de Guinea (GEMCG). Eso condujo a la adop-
ción de diversas medidas por los países de la región. En 
total se presentaron nueve informes sobre vigilancia cos-
tera, 11 sobre contaminación, 12 sobre diversidad biológica 
y diez nuevos perfiles costeros, así como 16 planes nacio-
nales de acción sobre actividades basadas en tierra y 15 
planes nacionales de acción. Ghana puso en marcha un 
proyecto de demostración para emprendedores sobre la 
policultura y la acuicultura costeras. Nigeria seleccionó los 
lugares prioritarios para la rehabilitación de los manglares 
a raíz de un proyecto de demostración que se llevó a cabo 
en el estuario del río Cross, el río más importante de la 
región sudoriental del país; en el Camerún se completó un 
proyecto de demostración sobre la gestión de las zonas 
costeras y los resultados se examinaron en un curso prác-
tico organizado en septiembre. En 2011 se hizo todo lo 
posible por recabar la participación de más mujeres en las 
actividades generadas por los proyectos realizados en el 
GEMCG con el fin de alcanzar el equilibrio paritario entre 
los géneros. 

Durante el año, la ONUDI organizó, o ayudó a organizar, 
numerosos eventos y reuniones relacionados con el 
GEMCG, incluida la serie de sesiones técnicas de la reunión 
del grupo de trabajo ministerial que se celebró en enero en 
Brazzaville; la primera conferencia de asociados en el 
GEMCG que se celebró en febrero en Duala (Camerún); 
un curso práctico subregional sobre acuicultura y maricul-
tura que se celebró en febrero en Accra (Ghana); la novena 
reunión de las partes contratantes en el Protocolo relativo a 
la colaboración en la lucha contra la contaminación en casos 
de emergencia de la Convención de Abidján que se celebró 
en marzo en Accra; la octava reunión del comité directivo 
regional del GEMCG que se celebró en Accra en mayo; un 
curso práctico regional sobre las políticas sobre la utiliza-
ción de dispersantes en África occidental y central que se 
celebró también en Accra durante el mes de junio; un curso 
de capacitación sobre técnicas de vigilancia de la contami-
nación en aguas cercanas a la costa del Golfo de Guinea que 
se celebró en julio en Lagos (Nigeria); y un curso práctico 
regional de capacitación sobre la observancia, la vigilancia 
y la imposición del cumplimiento del Convenio internacio-
nal para el control y la gestión del agua de lastre y los sedi-
mentos de los buques que se celebró en septiembre en 
Lomé (Togo).
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Transferencia de tecnologías ambientalmente 
racionales 
La ONUDI cuenta con una amplia experiencia en la lucha 
contra los puntos de concentración de la contaminación 
en las vías acuáticas mediante la TEST. La asistencia que 
la ONUDI prestó a los países ribereños del Danubio a 
principios del milenio demostró ser altamente satisfactoria 
y allanó el camino para la ejecución de proyectos similares 
en diferentes regiones. El proyecto se dirigió de forma efec-
tiva a 17 grandes fuentes de contaminación industrial ayu-
dándoles a reducir su impacto en la cuenca fluvial. A ese 
proyecto siguieron otros similares en el Mediterráneo 
meridional y en América Central. En 2011 se puso en 

marcha un nuevo proyecto TEST en Camboya (véase el 
recuadro). 

Protección del medio ambiente y la salud humana 
frente a los contaminantes tóxicos
La Organización Mundial de la Salud ha incluido al mercu-
rio como uno de los diez productos químicos que represen-
tan un mayor peligro para la salud humana. La exposición 
al mercurio puede dañar el sistema nervioso del hombre y 
causar alteraciones en su comportamiento. Una vez libe-
rado, es persistente en el medio ambiente y circula entre el 
aire, el agua, los sedimentos y el suelo. El mercurio puede 
tener un efecto altamente tóxico en las personas y en los 

El programa de ordenación de los 
recursos hídricos de la ONUDI 
beneficia a poblaciones de todo el 
mundo.
Foto: ONUDI
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Muchos de los 15 millones de habitantes de Camboya son 
agricultores y pescadores que dependen de los recursos del río Mekong para ganarse la vida. 
El  rápido ritmo del crecimiento económico y la industrialización, junto con el crecimiento de la población, 
provocan la degradación del medio ambiente y, especialmente, de los recursos hídricos del país. Con 
financiación del Organismo de Cooperación Internacional de Corea, la ONUDI está ejecutando un proyecto 
para mejorar la calidad de las aguas del río Mekong y sus afluentes y reducir los efectos perjudiciales de 
las actividades industriales. El proyecto servirá para demostrar a las instituciones, expertos y empresas 
nacionales cómo utilizar el enfoque TEST para transformar en posibilidades de negocio lo que ahora son 
problemas ambientales. También ayudará a potenciar la competitividad de las empresas y mejorar al 
mismo tiempo su relación con el medio ambiente. El proyecto, que comenzó con buen pie en 2011 con la 
finalización de las actividades en los puntos más conflictivos y la introducción general del enfoque 
integrado TEST en algunas empresas seleccionadas, ya está dando excelentes resultados.



animales silvestres y puede entrar en la cadena alimentaria 
a través del pescado contaminado. En 2005, el Consejo de 
Administración del PNUMA estableció el Programa 
Mundial de Modalidades de Asociación sobre el Mercurio, 
compuesto por siete esferas de asociación, con el fin de 
proteger la salud humana y el medio ambiente mundial de 
la liberación de mercurio y sus compuestos reduciendo al 
mínimo y, de ser posible, eliminando en todo el mundo las 
emisiones antropogénicas de mercurio al aire, el agua y el 
suelo. La ONUDI es el organismo director de la esfera de 
asociación sobre la minería artesanal y en pequeña escala 
de oro. En el marco de esa esfera de asociación se ha fijado 
el objetivo de reducir la demanda de mercurio en un 50% 
antes de 2017.

En 2011, la ONUDI confirmó su papel de liderazgo en 
la esfera de la minería artesanal y en pequeña escala de oro 
con la elaboración de un nuevo tratado sobre el mercurio 
en una reunión celebrada en noviembre en Nairobi. Se 
aprobó un proyecto sobre un enfoque estratégico de la ges-
tión internacional de los productos químicos para Malí y el 
FMAM aprobó la financiación de un proyecto regional en 
tres países francófonos de África occidental: Burkina Faso, 
Malí y el Senegal. 

La ONUDI pudo también aprovechar el éxito del Proyecto 
de Inventario Mundial, ejecutado en colaboración con la 
Comisión Europea y el Instituto Blacksmith, una organiza-
ción internacional sin ánimo de lucro dedicada a la elimina-
ción de la contaminación que pone en peligro la vida en el 
mundo en desarrollo. Posteriormente, se elaboró un proyecto 
de seguimiento con un presupuesto seis veces superior. 

Acceso a la energía limpia para 
usos productivos 

Los Estados Miembros se dirigen a la ONUDI ahora con 
más frecuencia que nunca para que les ayude a hacer frente 
a los aparentemente incompatibles retos que supone propor-
cionar medios de vida para su creciente población y, al 
mismo tiempo, luchar contra el agotamiento de los recursos 
mundiales, la destrucción del medio ambiente y el cambio 
climático irreversible. Eso representa una carga formidable 
especialmente para los países menos adelantados (PMA). La 
ONUDI está dispuesta a ofrecerles todo su apoyo en sus 
esfuerzos por dotar a sus industrias de acceso a formas de 
energía más limpias e inocuas para el medio ambiente. Como 
en el caso de todos los países que han pasado por las 

primeras etapas de desarrollo industrial, ante ellos se abren 
dos caminos y deben recorrerlos ambos: el cambio a la uti-
lización de fuentes de energía nuevas, renovables y, sobre 
todo, sostenibles; y una utilización más eficiente de las fuen-
tes de energía existentes.

Aunque continúan las negociaciones hacia un nuevo tra-
tado internacional sobre el clima en el que se establecerían 
objetivos para la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, sigue siendo imperativo que las organi-
zaciones, tanto del sector público como del sector privado, 
nacionales o internacionales, persigan el objetivo de mitigar 
el cambio climático y procuren simultáneamente encontrar 
un cuidadoso equilibrio entre los objetivos de desarrollo, 
como el crecimiento económico mundial, el acceso universal 
a la energía y la progresiva reducción de la pobreza, y la nece-
sidad de alcanzar la sostenibilidad ambiental.

Los desafíos de alcance mundial requieren una respuesta 
de ámbito mundial, y la ONUDI ha hecho mucho por hacer 
prosperar el programa internacional sobre la energía y la 
mitigación del cambio climático. Entre las principales activi-
dades y contribuciones realizadas por la ONUDI en esas 
esferas en 2011 cabe mencionar: el Foro de Viena sobre la 
Energía, del que se habla al final del presente capítulo; la 
publicación de la norma internacional sobre los sistemas de 
gestión energética (ISO 50001); la presentación de una hoja 
de ruta tecnológica sobre la captura y el almacenamiento de 
carbono por la industria; y la intervención para incrementar 
el contenido de carácter ecológico de la 17ª Conferencia de 
las Partes en la Convención Marco de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC) celebrada en 
Durban (Sudáfrica) (véase la sección especial que figura en 
el capítulo 1 y el resto del presente capítulo). 

A lo largo de 2011, la ONUDI procuró consolidar sus 
programas sobre la eficiencia energética en la industria y la 
utilización de tecnologías renovables en aplicaciones y usos 
productivos en la industria, especialmente en las PYME 
manufactureras de alto consumo de energía. Las normas 
sobre la gestión de la energía y las tecnologías relacionadas 
con las energías renovables ofrecen a los países en desarro-
llo buenas oportunidades para adoptar un modelo de desa-
rrollo con bajas emisiones de carbono que combine la 
eficiencia energética con el cambio en la producción de 
energía y el consumo de combustible hacia los de carácter 
renovable, lo que contribuirá a una mayor competitividad 
del sector producido y a la creación de riqueza. La ONUDI 
ha seguido avanzando en el desarrollo de tecnologías, pro-
cesos y diseños de productos más limpios y con menos 
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emisiones de carbono. También ha contribuido a difundir 
aplicaciones industriales de sistemas solares fotovoltaicos, 
energía térmica solar y utilización de desechos y biomasa 
para obtener energía. Las tecnologías con bajas emisiones 
de carbono siguen siendo una importante esfera de interés, 
en la que se desarrollan programas relacionados con las apli-
caciones de la tecnología del hidrógeno para la gestión de 
la energía, la fabricación de celdas de combustible fijas y 
móviles y las tecnologías para la captura y el almacena-
miento de carbono (CSS) en determinados sectores indus-
triales. La cartera de proyectos en la esfera de la energía que 
la ONUDI desarrolla en colaboración con el FMAM ha 
aumentado rápidamente y, durante el bienio 2012-2013, el 
objetivo en materia de movilización de financiación del 
FMAM para nuevos proyectos en la esfera de la energía 
superará los 100 millones de dólares. Se están ejecutando 
varios proyectos financiados por el FMAM en los ámbitos 
de la eficiencia energética y las energías renovables, y la 
ONUDI ha conseguido movilizar la cofinanciación necesa-
ria en las respectivas contrapartes de los países, las institu-
ciones locales y regionales de financiación y el sector 
privado.

La ONUDI ha iniciado la ejecución de proyectos sobre 
eficiencia energética y energías renovables en nueve países en 
el marco del Programa Energético Estratégico del FMAM en 
África Occidental, así como un proyecto de coordinación 
regional en que se promoverán la gestión de los conoci-
mientos, el fomento de la capacidad, la coherencia y la 

coordinación. En el ámbito de la eficiencia energética de la 
industria, la ONUDI ha concentrado sus esfuerzos y recursos 
en el fomento y el apoyo de las mejores técnicas disponibles 
y las mejores prácticas ambientales, como los sistemas de 
gestión de la energía, la optimización de los sistemas energé-
ticos y el establecimiento de parámetros de referencia.

El año 2011 fue también testigo de grandes avances inter-
sectoriales con la publicación de la norma internacional 
sobre la gestión de la energía ISO 50001 en Ginebra. La ISO 
50001 da prueba de la importancia de las normas como una 
de las mejores prácticas fundamentales que pueden servir de 
cimiento para unos marcos normativos más sólidos para la 
eficiencia energética, provocar cambios de gestión y de com-
portamiento en favor de la eficiencia energética en la indus-
tria y, en última instancia, optimizar la inversión y la 
asignación de recursos. 

LA ONUDI sigue prestando apoyo a los países mediante 
sus actividades de cooperación técnica en el ámbito de la 
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y 
en el mejoramiento de los marcos normativos con el fin de 
fomentar la utilización de tecnologías orientadas a la gene-
ración de energía a partir de fuentes renovables y el uso de 
normas de eficiencia energética. El próximo año, la ONUDI 
se centrará en incrementar la participación del sector pri-
vado, fomentar las tecnologías energéticas innovadoras con 
bajas emisiones de carbono, alentar la cooperación con los 
bancos regionales de desarrollo y prestar apoyo al programa 
de acceso a la energía.

La ONUDI facilita soluciones en materia de energía renov-

able y eficiencia energética para el desarrollo industrial 

sostenible. Trata de promover un uso limpio y eficiente de 

la energía para facilitar las actividades productivas en las 

zonas rurales proporcionando formas de energía moder-

nas y renovables y para potenciar el uso de fuentes reno-

vables de energía en aplicaciones industriales. La ONUDI 

trabaja para ayudar a los países en desarrollo y los países 

con economías en transición a:

• Potenciar la competitividad de la industria aumen-

tando su productividad y su eficiencia energética;

• Reducir las emisiones de carbono de la industria pro-

moviendo tecnologías que utilicen fuentes de energía 

renovables y con bajas emisiones de carbono de una 

forma eficiente; 

• Facilitar el acceso de los pobres a unos servicios 

modernos de suministro de energía basados en tec-

nologías para la utilización de fuentes renovables de 

energía; y

• Mejorar la viabilidad de las empresas incrementando 

el uso de fuentes renovables de energía disponibles a 

nivel local.

Soluciones para un desarrollo industrial sostenible 
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Energía renovable
Las tecnologías y fuentes renovables de energía ofrecen a los 
países en desarrollo la posibilidad de trabajar en favor del 
desarrollo sostenible creando empleo local mediante el acceso 
a la energía sin necesidad de conexión a la red y siguiendo la 
vía de las bajas emisiones de carbono que se traducirá en el 
aumento de la competitividad del sector productivo, la reduc-
ción de la pobreza y el aumento del nivel de vida. 

En enero, la ONUDI publicó su análisis de las posibili-
dades a largo plazo que ofrece la energía renovable en apli-
caciones industriales. De ese análisis se desprende en 2050, 
hasta el 21% de toda la energía y las materias primas uti-
lizadas en la industria manufacturera podrán ser de natu-
raleza renovable. El sector de la industria agroalimentaria 
supone la mitad de ese potencial, debido a la gran demanda 
de calor a baja temperatura de los procesos que utiliza. El 
mayor potencial en cuanto a la utilización de energía reno-
vable para aplicaciones industriales reside, con mucho, en 
la biomasa. Casi 900 millones de toneladas equivalentes de 
petróleo de biomasa primaria (materia prima y energía de 
procesos) y unas 250 toneladas equivalentes de petróleo 
procedentes de energía solar, térmica y bombas de calor 
en forma de energía térmica de procesos. El uso de biogás 
procedente de la industria agroalimentaria, como las gran-
jas de cría de aves y vacuno, constituye un ejemplo desta-
cado, pero hay otros sectores industriales que ofrecen 
también posibilidades interesantes para la generación de 
electricidad y calor, o para la producción de biocombusti-
bles y productos químicos biológicos a partir de la bio-
masa. La biomasa puede ser también un recurso 
fundamental para la elaboración productos sintéticos orgá-
nicos como fibras, detergentes, lubricantes y disolventes. 
Cerca del 10% de todas las materias primas destinadas a la 
obtención de productos orgánicos sintéticos es de origen 
orgánico natural. Eso incluye la celulosa de la madera y los 
aceites naturales destinados a la fabricación de polioles y 
otros productos químicos básicos. En conclusión, la ener-
gía renovable puede aportar cerca del 10% de la reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero de los pro-
cesos industriales. Eso supone casi 2 gigatoneladas de CO2, 
una cuarta parte de la reducción total de las emisiones del 
sector. 

En abril, expertos en energía geotérmica de los nueve 
países del sistema del Rift de África oriental —Burundi, 
las Comoras, Eritrea, Kenya, la República Democrática del 
Congo, la República Unida de Tanzanía, Rwanda, Uganda 
y Zambia— visitaron México en un viaje de estudios de 

una semana de duración que formaba parte de la iniciativa 
de cooperación intrarregional en materia de energía reno-
vable para usos industriales y productivos que la ONUDI 
había puesto en marcha en relación con la energía geotér-
mica. Durante el tiempo que pasaron en México, los par-
ticipantes asistieron a un seminario intensivo sobre energía 
geotérmica en el Instituto de Investigación Eléctrica de 
Cuernavaca y realizaron diversas visitas a laboratorios e 
instalaciones geotérmicas. La ONUDI organizó y apoyó 
el viaje en colaboración con el Gobierno de México, en 
particular los Ministerios de Energía y Relaciones 
Exteriores y la Comisión Federal de Electricidad. El viaje 
estuvo precedido de una reunión internacional de exper-
tos convocada en la sede de la ONUDI en Viena y un 
curso práctico de carácter técnico organizado en el Centro 
Internacional de Ciencia y Tecnología Avanzada de la 
ONUDI, con sede en Trieste (Italia). El programa sirvió 
para sentar las bases de la cooperación triangular entre 
África, México y la ONUDI en la esfera de la explotación, 
la transferencia de conocimientos y el desarrollo de tec-
nología en la esfera de la energía geotérmica. Constituye 
también un importante ejemplo de la mejor cara de la 
cooperación Sur-Sur. 

En 2011, la ONUDI completó en Burundi y Sierra Leona 
sendos proyectos sobre energía renovable financiados por la 
iniciativa Una ONU y recibió financiación adicional para la 
ampliación en 300 kW de la potencia de la central de Mutobo, 
uno de los pequeños proyectos de generación de energía 
hidroeléctrica acometidos con éxito por la ONUDI en 
Rwanda. El proyecto de Burundi consistió en la ampliación 
en 300 kW de la potencia de una pequeña central hidroeléc-
trica para prestar apoyo a actividades productivas. El proyecto 
de Sierra Leona entrañaba el abastecimiento de electricidad 
a los centros de crecimiento de la ONUDI existentes mediante 
tecnología solar fotovoltaica. La electricidad proporcionada 
contribuyó a mejorar la cantidad y calidad de las actividades 
productivas y demostró un gran potencial para su fácil repe-
tición. Los proyectos realizados con cargo al fondo Una ONU 
llegan en la estela de un proyecto similar en Mozambique en 
2010 que obtuvo un galardón en la exposición mundial sobre 
el desarrollo Sur-Sur de 2011 (véase el recuadro).

La ONUDI estableció el Fondo Fiduciario para la Energía 
Renovable con el objetivo principal de formular proyectos 
encaminados a ampliar la energía renovable destinada a acti-
vidades productivas en los países en desarrollo, con especial 
hincapié en el fomento de la participación del sector privado. 
El Fondo ha conseguido una amplia cobertura geográfica 
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En Rwanda, los esfuerzos por reducir la 
pobreza y lograr un mayor crecimiento 
económico se ven obstaculizados por la 
falta de electricidad. Gracias a la nueva 
pequeña central hidroeléctrica 
recientemente instalada en la aldea de 
Kitabura —que es parte de los pequeños 
proyectos hidroeléctricos fructíferos de la 
ONUDI en el país— los escolares ya pueden 
enorgullecerse de utilizar computadoras 
portátiles que funcionan con energía 
hidroeléctrica.
Foto: ONUDI

La comunidad Ndombe, integrada por 1.000 individuos, vive 

en el distrito de Chicualacuala, unos 500 Km al noroeste de 

Maputo, en uno de los distritos más secos y aislados de 

Mozambique. Recientemente han venido experimentando 

unas pautas meteorológicas extremas que se han atribuido 

al cambio climático. Para gestionar mejor la escasa cantidad 

de agua de que disponen, la comunidad organizó una aso-

ciación de horticultores que contaba con 64 miembros, 

cada uno de los cuales poseía una parcela regada mediante 

una bomba eléctrica alimentada por un generador diesel 

que extraía agua de una laguna infestada de cocodrilos. No 

obstante, las averías y la escasez de combustible hacían 

que el sistema de irrigación fallara con frecuencia y los agri-

cultores tuvieran que arriesgar su vida recogiendo agua 

directamente de la laguna. En el marco del Programa con-

junto del fondo Una ONU sobre integración ambiental y 

adaptación al cambio climático, la FAO y la ONUDI instalaron 

un sistema de bombeo mediante energía solar fotovoltaica 

en la huerta comunitaria de los Ndombe. Los paneles 

solares policristalinos de fabricación china facilitan el 

 bombeo del agua desde la laguna hasta tres tanques de 

almacenamiento de 10 m3 de capacidad fabricados local-

mente. A continuación el agua se conduce por gravedad a 

lo largo de más de 200 metros de tuberías flexibles que 

riegan las distintas parcelas. El sistema ha estado en fun-

cionamiento desde diciembre de 2009. La asociación de 

agricultores Ndombe puede cultivar ahora durante todo el 

año gracias a esa solución obtenida mediante la trans-

ferencia de tecnología Sur-Sur, con lo que se garantiza un 

abastecimiento de alimentos más seguro para la comunidad 

durante todo el año, se generan ingresos procedentes de 

las ventas dentro de la comunidad y en zonas adyacentes 

y se proporciona empleo a las mujeres, que representan la 

mayoría de los agricultores. También ha servido para 

suprimir el penoso trabajo, por no hablar de la seguridad, 

que suponía para las mujeres y los niños acarrear agua 

desde la laguna. Como parte de ese proyecto, la comunidad 

recibió formación en el funcionamiento y mante nimiento del 

sistema. El cobro de unas tarifas de uso asegura que puedan 

hacer frente a los gastos de funcionamiento y mante-

nimiento y, lo que es más importante, ampliar el  sistema 

para satisfacer sus crecientes necesidades.

En la Exposición Mundial sobre el desarrollo Sur-Sur de 
2011, organizada en diciembre por las Naciones Unidas en la sede de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Roma, recibió el Premio Sur-Sur a la 
innovación el programa conjunto ONUDI/FAO sobre energía solar para el riego en Mozambique.
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con 22 proyectos en 15 países. La inversión de 240.000 dóla-
res del Fondo movilizará financiación del FMAM por un 
monto de 50 millones de dólares y atraerá una cifra de cofi-
nanciación de 176 millones de dólares.

Eficiencia energética
El programa de la ONUDI sobre eficiencia energética en la 
industria se basa en la experiencia adquirida a lo largo de los 
años de existencia de la organización en la esfera del desa-
rrollo industrial y la transferencia de tecnología. Representa 
uno de los pilares fundamentales del paradigma de la indus-
tria ecológica que promueve la ONUDI. Combinando la 
prestación de servicios de apoyo al desarrollo normativo y 
de políticas y la creación de capacidad para todos los agentes 
del mercado, la ONUDI trata de mejorar la eficiencia ener-
gética en la industria y, en última instancia, lograr la transfor-
mación del mercado. El programa de energía de la ONUDI 
está organizado en torno a cuatro esferas temáticas básicas: 
normas y sistemas de gestión de la energía; optimización de 
los sistemas energéticos; tecnologías de procesos avanzadas 
y con bajas emisiones de carbono; y establecimiento de pará-
metros de referencia, vigilancia y verificación.

Más de tres decenios de programas de eficiencia energé-
tica en la industria han demostrado que siguen desperdicián-
dose ocasiones para utilizar la energía de forma más eficiente 
por culpa de unas malas prácticas operacionales y de gestión. 
Durante los últimos cuatro años, la ONUDI ha venido tra-
bajando en la elaboración de una norma para la gestión de 
la energía que pueda ofrecer a las organizaciones de los sec-
tores público y privado las mejores prácticas relativas a sis-
temas de gestión para aumentar la eficiencia energética, 
reducir los gastos y mejorar el rendimiento en materia de 
utilización de la energía. Se han celebrado varias reuniones 
de ámbito regional e internacional a fin de sondear a los 
posibles usuarios de la norma y a las instituciones encargadas 
de la elaboración de normas y del desarrollo de políticas. La 
ONUDI también realizó encuestas sobre las prácticas de 
gestión de la energía en la industria en determinados países 
con economías emergentes. 

Teniendo en cuenta las recomendaciones elaboradas en 
la reunión de un grupo de expertos celebrada en marzo de 
2007 que agrupó a representantes de 14 países desarrollados 
y en desarrollo y la Organización Internacional de 
Normalización (ISO), la ONUDI redactó una recomenda-
ción dirigida a la ISO acerca de la elaboración de una norma 
internacional sobre los sistemas de gestión de la energía. Esa 
recomendación fue recibida favorablemente y, en 2008, la 

ISO estableció un comité de proyecto encargado de la ela-
boración de la norma. Como miembro de ese comité, la 
ONUDI contribuyó activamente al proceso de elaboración 
presentando datos de sus estudios y sus cursos prácticos y 
proporcionando aportaciones a la redacción. Los esfuerzos 
combinados de los organismos nacionales de normalización, 
con el apoyo de la ONUDI, culminaron el 17 de junio con 
la presentación de la norma ISO 50001 en la sede de la ISO 
en Ginebra (Suiza). En anticipación a la aprobación de la 
nueva norma, la ONUDI preparó una cartera de proyectos 
para los países en los que la aplicación de los sistemas de 
gestión de la energía para la industria y la norma ISO 50001 
pudieran ser más interesantes y gozar de mejor acogida. 
Durante el año que se examina se iniciaron proyectos y pro-
gramas de creación de capacidad en seis nuevos países. A lo 
largo de los tres próximos años, la ONUDI trabajará en más 
de 15 países para fomentar la capacidad técnica de las empre-
sas, los mercados y las instituciones nacionales para la puesta 
en práctica de sistemas de gestión de la energía y la aplica-
ción de la norma ISO 50001.

El logro de unos objetivos ambiciosos de reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero requiere un 
nuevo sistema energético en el que las tecnologías relativas 
a la eficiencia energética, la energía renovable y el almacena-
miento de carbono se integren tanto en el lado de la oferta 
como en el de la demanda. Aunque no cabe duda de la nece-
sidad de desarrollar nuevas tecnologías, la reducción de las 
emisiones dependerá en gran parte de la agilización de la 
difusión de las mejores técnicas disponibles y las mejores 
prácticas ambientales. En 2011, la ONUDI redobló sus 
esfuerzos por ayudar a los encargados de la formulación de 
políticas, la industria y la comunidad internacional a acelerar 
el ritmo de difusión y despliegue de mejores técnicas dispo-
nibles y las mejores prácticas ambientales en materia de ges-
tión de la energía y mitigación del cambio climático mediante 
instrumentos, asociaciones y mecanismos eficaces basados 
en el mercado. 

Tecnologías con bajas emisiones de 
carbono 
La ONUDI participa de cerca en el desarrollo y la difusión 
de tecnologías de bajas emisiones de carbono. En 2003, tras 
la firma por parte de la ONUDI y el Gobierno de Turquía 
del documento constitutivo de un fondo fiduciario para pro-
mover la innovación y la utilización de la tecnología del 
hidrógeno con fines de generación de energía, se estableció 
oficialmente el Centro Internacional de Tecnologías de la 
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Energía del Hidrógeno (CITEH). En diciembre, el CITEH 
organizó en Estambul (Turquía) el primer curso práctico 
sobre el sulfuro de hidrógeno del Mar Negro para estudiar 
la viabilidad de la extracción a escala industrial de hidrógeno 
gaseoso a partir de los sulfuros de hidrógeno disueltos en el 
mar Negro. El hidrógeno como combustible es uno de los 
focos principales de las tecnologías innovadoras que facilita-
rán la transición a una economía de bajas emisiones de car-
bono en el futuro. El proceso de producción de hidrógeno 
más habitual es la electrolisis y conlleva un consumo ener-
gético comparable a su rendimiento. Actualmente, se suele 
pensar en él como un medio para el transporte y almacena-
miento temporal de la energía producida a partir de fuentes 
renovables como el viento y el sol. 

El ampliamente divulgado éxito de los productos del 
CITEH que empleaban pilas de combustible llegó a oídos 
de la Unión Europea en 2011. A través de la empresa con-
junta de hidrógeno y pilas de combustible —una asociación 
entre los sectores público y privado de Europa en apoyo a 
la investigación, el desarrollo tecnológico y las actividades 
de demostración de las tecnologías de obtención de energía 
a partir del hidrógeno y las pilas de combustible— el CITEH 
obtuvo la concesión de tres proyectos de investigación y 

desarrollo, uno de ellos para el desarrollo de carretillas ele-
vadoras alimentadas con pilas de combustible y otro sobre 
un sistema de alimentación eléctrica de respaldo ininterrum-
pible basado en pilas de combustible. El CITEH participará 
en la fabricación de diez carretillas elevadoras alimentadas 
con pilas de combustible que se someterán a ensayo en con-
diciones industriales en determinados países de Europa y en 
la realización de ensayos de durabilidad y la evaluación del 
ciclo de vida de los sistemas de alimentación eléctrica de 
respaldo ininterrumpible que se instalarán en 19 lugares de 
la Unión Europea. El tercer proyecto va dirigido a la forma-
ción y capacitación en el ámbito de las pilas de combustible. 
La asignación total es de 1,17 millones de dólares. El CITEH 
cuenta con uno de los laboratorios más avanzados de Europa 
para el estudio de pilas de combustible. En el marco del pro-
yecto de los triciclos de la India, que se lleva a cabo con los 
asociados Mahindra y Mahindra, Air Products y el Instituto 
de Tecnología de la India, con sede en Nueva Delhi, se ha 
completado la conversión de 15 vehículos para la utilización 
de hidrógeno. 

La tecnología de captura y almacenamiento de carbono 
(CAC) es fundamental para que el mundo pueda hacer 
frente al cada vez más complejo desafío que plantea el 

En mayo, el Director General firmó un acuerdo de 
asociación con la Agencia de la Energía de Austria (AEA), una asociación científica sin ánimo de 
lucro, orientada a promover y apoyar el uso eficiente de la energía, especialmente de las fuentes 
renovables, y de tecnologías innovadoras, con especial atención a la mitigación del cambio climático.

La colaboración entre la ONUDI y la AEA se centrará en el 

desarrollo y el apoyo al suministro sostenible de energía 

en los planos nacional, regional e internacional, el 

aumento de la eficiencia energética tanto en el lado de 

la oferta como en el de la demanda, y las fuentes renova-

bles de energía para usos productivos y para la gener-

ación de ingresos a nivel de la industria y de los hogares. 

También colaborará en la elaboración de políticas y el 

establecimiento de asociaciones regionales en favor de 

la energía sostenible, la creación de capacidad en los 

ámbitos de las fuentes renovables de energía y la eficien-

cia energética y el cambio climático. La asociación entre 

la ONUDI y la AEA ayudará también a fortalecer las capaci-

dades locales en la esfera de la eficiencia energética y 

fuentes renovables de energía en los países en desarrollo 

y los países con economías en transición.
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cambio climático. De los últimos estudios se desprende que 
la tecnología CAC podría aportar el 19% del nivel mundial 
de mitigación necesario para reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero en 2050. Hasta fechas recientes, las 
amplias investigaciones realizadas en la tecnología CAC se 
concentraban en el sector de la energía y no se tenían en 
cuenta otras industrias. La ONUDI se incorporó para llenar 
esa laguna y, junto con la Agencia Internacional de la Energía 
y el Centro de Investigación Energética de los Países Bajos 
—uno de los mayores institutos de investigación sobre la 
energía de Europa— ha dirigido la elaboración de una hoja 
de ruta de la tecnología necesaria para la aplicación de la 
CAC en la industria para fomentar la adaptación a nivel 
mundial de las tecnologías con bajas emisiones de carbono, 
especialmente en los países en desarrollo y los países con 
economías en transición. La hoja de ruta sobre las aplicacio-
nes de la CAC en la industria, presentada en septiembre en 
Beijing con ocasión de la reunión del Foro sobre el secuestro 
de carbono, ofrece un argumento convincente para situar la 
utilización de la tecnología CAC en la industria en un puesto 
prominente del programa de políticas e investigación. En 
primer lugar, las opciones más accesibles y con menores cos-
tos para la aplicación de la tecnología CAC tienden a 

encontrarse en la industria y no en el sector de la energía. 
En segundo lugar, la industria, en contraste con las centrales 
eléctricas de carbón, a menudo carece de alternativas para 
conseguir reducciones de las emisiones de CO2 del 80% o 
superiores. En tercer lugar, la aplicación de la tecnología 
CAC a la biomasa aporta un beneficio adicional: podría 
suponer la retirada neta de CO2 de la atmósfera, una opción 
que podría ser muy útil si el cambio climático continuase. 
La hoja de ruta recibió también el apoyo del Ministerio de 
Petróleo y Energía de Noruega y el Global CCS Institute. 

Fondo para el Medio Ambiente Mundial
Durante 2011 siguió creciendo el éxito de los proyectos de 
la ONUDI relacionados con la energía dentro de la cartera 
del FMAM. La ONUDI tiene previsto ejecutar 37 proyectos 
a lo largo de los próximos dos años, para los que empleará 
un volumen de financiación del FMAM cercano a los 150 
millones de dólares. Actualmente se están ejecutando varios 
proyectos relacionados con la eficiencia energética y las fuen-
tes renovables de energía financiados por el FMAM, y la 
ONUDI ha conseguido movilizar la cofinanciación necesaria 
de las respectivas contrapartes nacionales, las instituciones 
locales y regionales de financiación y el sector privado. 

La autocaravana H2 EcoCaravan suscitó 
considerable atención durante su viaje de ida y 
vuelta de Estambul a Viena para asistir al Foro de 
Viena sobre la Energía. El vehículo, que es el 
primero de su tipo, es un espacio vital 
autosostenido que funciona con sistemas de 
energía eólica, solar, de baterías y de hidrógeno. 
Se trata de un proyecto conjunto de demostración 
llevado a cabo por el Centro Internacional de 
Tecnologías de la Energía del Hidrógeno (CITEH) y la 
Asociación de Vehículos de Gas Natural. El CITEH es 
un proyecto de la ONUDI fundado en Estambul en 
2004 con el apoyo del Ministerio de Energía y 
Recursos Naturales de Turquía. Desempeña una 
función de apoyo, demostración y promoción de 
tecnologías viables de la energía del hidrógeno, con 
el fin de fomentar el desarrollo económico futuro, 
especialmente en los países emergentes, y prevenir 
el aumento de las desigualdades energéticas y 
tecnológicas, ayudando al mismo tiempo a superar 
la fase de los combustibles fósiles.
Foto: ONUDI
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La 17ª Conferencia de las Partes en la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático se celebró 
en Durban (Sudáfrica) del 28 de noviembre al 9 de diciem-
bre (véase la sección especial del capítulo 1). En abril se 
aprobó el primer proyecto de la ONUDI en la esfera de la 
energía sobre la ecología y la Conferencia de las Partes de 
Durban, en el marco del quinto ciclo de reposición del 
FMAM. El proyecto, que se lleva a cabo en estrecha colabo-
ración con el Gobierno de Sudáfrica, sirve para demostrar 
de qué forma están cooperando Sudáfrica, el FMAM y la 
ONUDI para reducir las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, promover las fuentes renovables de energía, demos-
trar las tecnologías de bajas emisiones de carbono y las 
mejores prácticas al respecto y fomentar la sensibilización 
ante los retos que plantea el cambio climático entre los encar-
gados de la adopción de decisiones y el público en general.

Otro proyecto importante coordinado por la ONUDI es 
el Programa Energético Estratégico del FMAM en África 
Occidental, en el que participan 18 países de la región. 
Trabajando junto con el Banco Mundial, el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUMA, la FAO, el 
Banco Africano de Desarrollo y el Fondo Internacional de 
Desarrollo Agrícola (FIDA), la ONUDI pretende fomentar 
el acceso a la energía en las zonas rurales por medio de pro-
yectos de eficiencia energética y energía renovable. El pro-
grama sirve para demostrar la viabilidad técnica y económica 
de las tecnologías de eficiencia energética y energía renova-
ble. En los proyectos se contempla una variedad de enfoques 

que van desde las miniredes alimentadas por fuentes reno-
vables de energía hasta las formas sostenibles de transporte 
o las medidas de eficiencia energética en la industria. 

En marzo se celebraron en la sede de la ONUDI tres actos 
diferentes que sirvieron para hacer del FMAM el centro de 
atención. El Grupo Asesor Científico y Tecnológico del 
FMAM celebró una de sus reuniones bienales en Viena para 
examinar su labor y sus futuras actividades. El Grupo exa-
minó los modos de convertir sus últimos trabajos en políticas, 
debatiendo y presentando medidas concretas para la inter-
vención del FMAM por medio de sus proyectos en países en 
desarrollo y países con economías en transición. También 
examinó las prioridades ambientales que debían abordarse el 
año próximo, incluida la interrelación entre la gestión de los 
productos químicos, la utilización y ordenación de los recur-
sos hídricos y su impacto en los ecosistemas. En una reunión 
paralela, los directores de los centros internacionales de tec-
nología y cursos prácticos de capacitación sobre el FMAM y 
su Grupo Asesor Científico y Tecnológico, invitados a Viena 
por la ONUDI y el Centro Internacional de Ciencia y 
Tecnología Avanzada, tuvieron una oportunidad única de 
compartir información y mejores prácticas sobre las activida-
des básicas que se realizan en cada centro. Por último, a fin 
de velar por que su propio personal estuviese plenamente 
familiarizado con las políticas y procedimientos del FMAM 
en su quinto ciclo de reposición, la ONUDI organizó un 
seminario dedicado a ese tema para algunos funcionarios de 
los ámbitos técnico, de gestión y de actuación sobre el terreno.

La captura y almacenamiento de carbono es una tecnología destinada a 
evitar la emisión a la atmósfera de grandes cantidades de dióxido de carbono, un gas de efecto 
invernadero, generadas por el uso de combustibles fósiles en las centrales de generación de energía y 
otras industrias. Esa tecnología entraña la recogida o captura del CO2 producido en las grandes 
instalaciones industriales que utilizan combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas); su transporte a un 
lugar apropiado y su bombeo hacia depósitos subterráneos para su almacenamiento seguro y 
permanente en la roca, lejos de la atmósfera.
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Centros regionales
Uno de los resultados dignos de mención que se lograron 
en 2011 en el marco del programa de la ONUDI sobre la 
energía fue el crecimiento y la ampliación de las iniciativas 
de gestión y establecimiento de redes sobre el conocimiento 
a nivel regional. Tras solo tres años en funcionamiento, el 
Observatorio de Energía Renovable para América Latina y 
el Caribe cuenta ya con 12 países: el Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, el Ecuador, México, Nicaragua, el 
Paraguay, el Perú, la República Dominicana y el Uruguay 
(véase el capítulo 1). También ha generado algunos resulta-
dos muy positivos en lo que se refiere al fortalecimiento de 
la cooperación entre las contrapartes, incluidos los ministe-
rios de energía, y en la promoción de las fuentes renovables 
de energía en la región. A nivel nacional, la iniciativa ha 
generado varias propuestas concretas basadas en sólidos 
informes técnicos. En junio, funcionarios superiores de los 
países participantes se reunieron para examinar la transición 
de la entidad de la figura de observatorio a la de un centro 
de excelencia sobre fuentes renovables de energía plena-
mente desarrollado que pudiera proporcionar servicios 
especializados a los países de la región en el ámbito de las 
fuentes renovables de energía. La propuesta recibió una 
entusiasta acogida por parte de la Organización 
Latinoamericana de Energía, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y representan-
tes de los países participantes. La ONUDI colaboró con 
ambas organizaciones en la selección de los servicios que 

podría prestar el centro de excelencia propuesto, así como 
su estructura específica.

El Centro regional de fuentes de energía renovables y efi-
ciencia energética de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental, establecido por la ONUDI a 
fines de 2009, ha contado desde entonces con el apoyo con-
tinuo de la Organización y ha demostrado un rendimiento 
inicial sobresaliente. Ha atraído financiación adicional de aso-
ciados locales e internacionales, entre los que cabe mencionar 
a Austria, el Brasil, España, Nigeria, la Comisión Europea y 
la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional. En menos de un año, el Centro consiguió más 
que triplicar su presupuesto para programas y proyectos. La 
ONUDI presta actualmente ayuda al Centro en el desarrollo 
de sus procedimientos internos y su estructura administrativa. 
El objetivo del Centro es mejorar el acceso a unos servicios 
modernos en el ámbito de la energía, eliminando para ello 
algunos de los obstáculos que actualmente dificultan la adop-
ción en África occidental de soluciones relacionadas con la 
eficiencia energética y las fuentes renovables de energía. En 
particular, se ha fijado como metas las esferas de la elabora-
ción de políticas, el fomento de la capacidad, la gestión de los 
conocimientos y el fomento de las inversiones. Como parte 
de su estrategia para garantizar la sostenibilidad del Centro 
regional a largo plazo, la ONUDI mantiene una asociación 
cada vez más estrecha con él en la ejecución de proyectos en 
la región, incluidos dos programas financiados por el FMAM 
de los cuales la ONUDI es el organismo principal. 

Los delegados asistentes a la CP17 optaron por las bicicletas como forma 
respetuosa del medio ambiente de trasladarse de una sala de reuniones a 
otra (véase la sección especial del capítulo 1).
Foto: ONUDI

Monique Barbut, Directora Ejecutiva y Presidenta del 
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, recibe su 
bicicleta.
Foto: ONUDI
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Foro de Viena sobre la Energía
En junio de 2011 la ONUDI acogió el Foro de Viena sobre 
la Energía. El Foro reunió a más de 1.200 participantes de 
125 países, entre los que se contaban Jefes de Estado, encar-
gados de la formulación de políticas, expertos y especialistas 
procedentes de la sociedad civil y el sector privado. En la 
sección especial que figura al final del presente capítulo 
puede obtenerse más información. 

Creación de capacidad para aplicar 
los acuerdos multilaterales sobre el 
medio ambiente

Aunque las generaciones anteriores han mostrado, en mayor 
o menor grado, una cierta preocupación por el medio 

ambiente, fue realmente a partir de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, 
celebrada en Río de Janeiro (Brasil) hace 20 años, cuando 
esa preocupación adquirió proporciones mundiales. 
La  Cumbre de Río dio lugar a una miríada de actividades 
relacionadas con el medio ambiente que, a su vez, desembo-
caron en la redacción de varios acuerdos multilaterales que 
abarcaban diferentes aspectos de la protección del medio 
ambiente. En esos acuerdos se exigía a los países participan-
tes que estableciesen mecanismos específicos de aplicación 
y cumpliesen obligaciones concretas en materia de presen-
tación de informes, formación, educación del público y otras 
actividades. Los temas relacionados con los acuerdos 
ambientales multilaterales constituyen el núcleo de proble-
mas ambientales de alcance mundial como la reducción del 
CO2, la ecoeficiencia, la degradación de la tierra, los sistemas 
de energía y la innovación tecnológica. 

Arnold Schwarzenegger, ex Gobernador del Estado 
de California (Estados Unidos de América), y 
decidido defensor de la adopción de medidas 
para combatir el cambio climático, se dirigió a los 
participantes en la primera jornada del Foro de 
Viena sobre la Energía de 2011.
Foto: ONUDI

“Tenemos que hacer un esfuerzo para mejorar la 
comunicación. Con demasiada frecuencia, los argumentos a favor del medio ambiente y la 
energía ecológica se presentan hablando del cambio climático mundial, la fusión de los casquetes 
polares y la elevación del nivel del mar y el aumento de las plagas forestales y del número de 
incendios … Si uno vive en Texas ¿qué le importan unos casquetes polares que no ha visto nunca? Si 
uno vive en Salzburgo completamente aislado del océano, a kilómetros y kilómetros de sus orillas ¿cómo 
se va a preocupar por la elevación del nivel del mar? Si uno vive en Copenhague ¿qué pueden 
interesarle los escarabajos que puedan infestar los árboles en Colorado? Tenemos que hablar de cosas 
que les importen a la gente.”  Arnold Schwarzenegger 
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En 2009, la ONUDI preparó un manual en dos tomos 
dirigido a los administradores de proyectos y el personal de 
la ONUDI sobre las modalidades de aplicación del Protocolo 
de Montreal y redactó unas directrices prácticas para la pre-
paración de los planes nacionales de aplicación y para la 
realización de las actividades derivadas de esos planes en el 
marco del Convenio de Estocolmo sobre contaminantes 
orgánicos persistentes financiadas por el FMAM.

Protocolo de Montreal 
El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que ago-
tan la capa de ozono es un tratado internacional concebido 
para proteger la capa de ozono. Quedó abierto a la firma en 
1987 y entró en vigor el 1 de enero de 1989. La ONUDI 
ha sido uno de los principales organismos de ejecución del 
Fondo Multilateral del Protocolo de Montreal desde 1992, 
ayudando a los países en desarrollo y a los países 

con economías en transición a cumplir sus obligaciones 
dimanantes del Protocolo. La ONUDI ha ocupado el primer 
lugar de la lista de organismos de ejecución un total de ocho 
años desde que en 2001 comenzaran a realizarse evaluacio-
nes independientes de esos organismos. De la gestión de 
Fondo se ocupa un Comité Ejecutivo que cuenta con la 
ayuda de la secretaría. 

El calendario para la supresión progresiva de los hidro-
clorofluorocarbonos (HCFC) está en el horizonte. La pri-
mera etapa consiste en una paralización en 2013 y una 
reducción en 2015 correspondiente al 10% del consumo con 
respecto a los niveles de referencia, que se calculan como el 
promedio del consumo de HCFC en cada país durante los 
años 2009 y 2010. En 2011, la ONUDI siguió elaborando 
planes de gestión para la supresión progresiva de los HCFC 
con los organismos nacionales del ozono. El Comité 
Ejecutivo del Fondo Multilateral aprobó un total de 31 de 

Con ayuda de la ONUDI, los agricultores de la empresa SurAgroh de Choluteca, en la costa del 
Pacífico de Honduras, pueden cultivar melones y sandías con tecnologías que evitan la utilización de 
bromuro de metilo, una de las principales sustancias que agotan la capa de ozono y que sirve para 
fumigar el terreno y los productos almacenados. Las soluciones incluyen diversas combinaciones de 
solarización del suelo, injertos, estiércol verde (biofumigación) y control biológico.
Foto: ONUDI
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esos planes, de los que seis suponían la adición de nuevos 
países a la cartera de proyectos de la ONUDI relacionados 
con el Protocolo de Montreal, a saber, Guinea Bissau, Guinea 
Ecuatorial, la República Centroafricana, Rwanda, Santa 
Lucía y San Vicente y las Granadinas. 

El Protocolo de Montreal ha aportado ya una importante 
contribución a la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, directa e indirectamente, mediante la 
eliminación gradual de los clorofluorocarbonos (CFC). Los 
CFC no solo perjudican a la capa de ozono, sino que tienen 
también un alto potencial para el calentamiento mundial. 
Para garantizar que los proyectos tengan a la vez un carácter 
global y sostenible, se pide que en los planes y proyectos 
que se presenten al Comité Ejecutivo para su aprobación 
se incorporen aspectos relacionados con el cambio climá-
tico mediante la selección de tecnologías de bajas emisiones 
de carbono, así como la investigación de la posibilidad de 
recurrir a los fondos ecológicos y el mercado de carbono. 
Por ejemplo, en algunos sectores, como los del acondicio-
namiento de aire, la viabilidad de la tecnología disponible 
aún está por ser demostrada y aceptada. Este es motivo de 
especial preocupación para algunos países de Oriente 
Medio, donde los equipos de acondicionamiento del aire 
funcionan en un clima de alta temperatura ambiente 
durante todo el año. 

La ONUDI siguió trabajando en el diseño de proyectos 
de demostración para la destrucción de sustancias que ago-
tan el ozono (SAO) en Argelia, China, el Líbano, Nigeria y 
Turquía que pudieran repetirse en otros países de sus regio-
nes respectivas y extenderse en cada uno de esos países a 
sustancias no contempladas específicamente en el proyecto. 
En abril, el Comité Ejecutivo aprobó el proyecto de destruc-
ción de SAO para México y en noviembre pidió a la ONUDI 
que desarrollase un proyecto regional de destrucción de esas 
sustancias en Europa. El Fondo Multilateral sufraga habitual-
mente los gastos de la propia actividad de destrucción, pero 
no los relativos a la recogida y el transporte de las SAO y el 
equipo obsoleto que las contiene. Eso significa que es nece-
sario obtener cofinanciación. 

La ONUDI parece dispuesta a respetar 2015 como fecha 
límite para la supresión total del bromuro de metilo, una SAO 
utilizada para fumigar en la agricultura y el almacenamiento 
de cereales. Los proyectos en los países cuyo producto 
interno bruto depende de la agricultura —especialmente en 
África y América Latina— están llegando gradualmente a su 
conclusión. En 2011, la ONUDI completó sus proyectos 
pluri anuales para la supresión del bromuro de metilo en 

Honduras y Marruecos con bastante antelación sobre la fecha 
límite establecida. 

Convenio de Estocolmo
El Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos 
persistentes es un tratado ambiental de ámbito mundial, rati-
ficado en mayo de 2004, cuyo propósito es la protección de 
la salud humana y el medio ambiente. En virtud del Convenio 
se requiere a las partes que adopten medidas para eliminar 
o reducir la liberación de contaminantes orgánicos persisten-
tes (COP) en el medio ambiente. Los COP circulan por todo 
el mundo causando daños dondequiera que llegan y perma-
necen intactos en el entorno durante años. Se acumulan en 
los tejidos adiposos de los organismos vivos y son tóxicos 
para las personas y los animales silvestres. Los COP se han 
utilizado ampliamente como plaguicidas. Se utilizan también 
en procesos industriales y en la elaboración de una serie de 
productos como disolventes, cloruro de polivinilo y medica-
mentos. De conformidad con lo establecido en el artículo 7 
del Convenio de Estocolmo, las partes en el Convenio están 
obligadas a elaborar un plan para el cumplimiento de sus 
obligaciones emanadas del Convenio y transmitirlo a la 
Conferencia de las Partes dentro de un plazo de dos años a 
partir de la fecha en que el Convenio entre en vigor para 
cada una de ellas. Los países elegibles pueden solicitar al 
FMAM financiación que sirva de apoyo a la elaboración y 
aplicación de planes nacionales de aplicación.

A lo largo del año 2011, la ONUDI celebró varios cursos 
prácticos tendientes a promover la formulación de planes 
nacionales de aplicación en diferentes regiones de África, así 
como para su aplicación puntual y eficaz. Eso, a su vez, dio 
lugar a que se presentaran varias solicitudes de asistencia a 
la ONUDI. En el mes de junio se celebró en Pretoria un 
curso práctico para la elaboración de un proyecto de la 
ONUDI encaminado a proporcionar asistencia técnica a los 
países de África para la adopción de sus planes nacionales 
de aplicación.

Entre los cursos prácticos que se celebraron en Europa y 
en los Estados de la CEI cabe citar los dos que se celebraron 
en Armenia sobre la aplicación de las mejores técnicas dis-
ponibles y las mejores prácticas ambientales en relación con 
la eliminación de los bifenilos policlorados (PCB); otro en 
ese mismo país sobre la evaluación, reducción y gestión del 
riesgo; y una conferencia internacional sobre enfoques del 
reciclado y la eliminación de los neumáticos y otros artículos 
de caucho que se celebró en junio en Moscú. En la región 
se realizaron otras actividades, como un mapa electrónico 
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sobre la generación, el transporte, el almacenamiento y el 
reciclado de desechos en la región tártara de la Federación 
de Rusia y un amplio inventario de desechos de PCB en 
Azerbaiyán. 

Durante el curso práctico internacional sobre sustancias 
peligrosas dentro del ciclo de vida de los productos eléctri-
cos y electrónicos, celebrada en marzo en la Sede de la 
ONUDI, un grupo de trabajo especial de países del Asia 
oriental y sudoriental se reunió para redactar una propuesta 
de proyecto sobre la gestión ambientalmente racional de los 
desechos de equipos eléctricos y electrónicos en Asia. 
Durante la reunión presentaron información representantes 
de China, Filipinas, Indonesia y Viet Nam y hablaron tam-
bién expertos del Japón y la ONUDI. 

En Julio, la ONUDI completó con éxito en Viet Nam un 
proyecto financiado por el FMAM mediante el que se trataba 
de introducir las mejores técnicas disponibles y las mejores 
prácticas ambientales para demostrar la reducción o la elimi-
nación de los contaminantes orgánicos persistentes produci-
dos involuntariamente, como las dioxinas. Se trataba del 
primer proyecto finalizado en Viet Nam en el marco del 
cuarto ciclo de reposición del FMAM. El rápido crecimiento 
de la economía y la industria del país demandaban la intro-
ducción de metodologías para la prevención de la contami-
nación que pudieran mantener el ritmo de la industrialización. 
El proyecto tenía por objeto determinar la infraestructura y 
los recursos humanos necesarios para satisfacer las obligacio-
nes dimanantes del Convenio de Estocolmo, en el que 
Viet  Nam ha sido parte desde el primer momento. En ese 
proyecto se abordó la reducción de los contaminantes orgá-
nicos persistentes producidos involuntariamente en algunas 
categorías de fuentes principales mediante metodologías en 
las que se utilizasen las mejores técnicas disponibles y las 
mejores prácticas ambientales. Para las demostraciones de 
carácter experimental se seleccionaron cuatro sectores prio-
ritarios: la incineración de desechos, los hornos de fabrica-
ción de cemento, la fabricación de pasta de papel y papel y 
la producción de hierro y acero. 

El proyecto alcanzó todos los objetivos previstos. 
Concebido principalmente como un proyecto de creación de 
capacidad, la ONUDI organizó cursos de formación, cursos 
prácticos y evaluaciones sobre el terreno con el fin de impar-
tir formación a un personal técnico y de gestión autónomo 
con competencias profesionales en la aplicación de las mejo-
res técnicas disponibles y las mejores prácticas ambientales 
en relación con las categorías de fuentes industriales priori-
tarias con el fin de reducir las emisiones de contaminantes 

orgánicos persistentes producidos involuntariamente. La 
ONUDI realizó evaluaciones de referencia de las cuatro 
industrias seleccionadas y publicó directrices técnicas sobre 
las mejores técnicas disponibles y las mejores prácticas 
ambientales para cada sector. La financiación disponible con 
cargo al proyecto y a los recursos aportados por las instala-
ciones permitió introducir las mejores prácticas ambientales, 
en tanto que las mejores técnicas disponibles se propusieron 
a las industrias seleccionadas para que las tuvieran en cuenta. 
Gracias a la formación intensiva que proporcionó la ONUDI, 
las contrapartes locales están ahora en condiciones de poner 
en práctica las mejoras recomendadas, garantizando la sos-
tenibilidad del proyecto, y Viet Nam se encuentra más cerca 
de cumplir sus obligaciones dimanantes del Convenio de 
Estocolmo.

Los PCB son productos químicos orgánicos fabricados 
por el hombre que se utilizan en multitud de aplicaciones 
industriales y comerciales, entre las que cabe citar pinturas, 
plásticos, productos de caucho, pigmentos y colorantes y 
equipo eléctrico e hidráulico. No se degradan fácilmente en 
el medio ambiente y pueden acumularse en las plantas y en 
las cosechas, además de en el pescado. Se ha demostrado 
que los PCB provocan cáncer, así como varias otras altera-
ciones de la salud. Aunque su fabricación se prohibió en 
muchos países hace más de 30 años. Se calcula que la pro-
ducción mundial de PCB alcanza cerca de 1,5 millones de 
toneladas.

En el plan nacional adoptado por la ex República 
Yugoslava de Macedonia para la aplicación del Convenio de 
Estocolmo se señala el problema de los PCB como una de 
las prioridades que requieren actuación inmediata. Eso llevó 
a la ONUDI a poner en marcha en 2008 un proyecto para 
ayudar al país a cumplir sus obligaciones dimanantes del 
Convenio de Estocolmo y contribuir así al mejoramiento de 
la situación ambiental y, en última instancia, a reducir y eli-
minar las amenazas que la contaminación por PCB supone 
para la salud humana. En 2011 finalizó un proceso interna-
cional de licitación para la destrucción de aceite de transfor-
madores contaminado con PCB en condiciones de seguridad 
para el medio ambiente. Ya se ha iniciado la renovación de 
una instalación de mantenimiento de transformadores. En 
2012 se pondrá en marcha un proceso para el tratamiento 
del aceite de transformadores contaminado por PCB que no 
entraña combustión y se impartirá formación a personal 
local que se ocupará del tratamiento de 150 toneladas de 
aceite contaminado. Está previsto que la operación de des-
contaminación concluya en 2013.
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El Foro, que logró un alto nivel de participación de 
los gobiernos, los círculos académicos, las organi-
zaciones internacionales y la sociedad civil, fue 
inaugurado por Irene Giner-Reichl, a la sazón 
Directora General de Cooperación para el Desarrollo 
del Ministerio Federal de Asuntos Europeos e 
Internacionales de Austria. Johannes Kyrle, Secretario 
General de Relaciones Exteriores de ese Ministerio, 
reiteró que el apoyo político al programa sobre el 
acceso a la energía era esencial para la reducción 
de la pobreza. Detlof von Winterfeldt, Director del 
IIASA, subrayó la importancia de la investigación en 
el desarrollo de fuentes de energía limpia. Kandeh 
Yumkella, Director General de la ONUDI, hizo hinca-
pié en la importancia que revestía para los pobres 
el acceso a la energía y señaló tres objetivos que 
debían alcanzarse para 2030: el acceso universal a 
la energía, el aumento de la eficiencia energética y 
el incremento de la proporción de la energía proce-
dente de fuentes renovables en el “mix” energético 
mundial. En un mensaje de video, el Secretario 
General de las Naciones Unidas Ban Ki-moon se refi-
rió a la equidad, la urgencia ambiental y la oportu-
nidad económica como fuerzas impulsoras para 
lograr los objetivos de la campaña.

Arnold Schwarzenegger, ex-Gobernador de California 
(Estados Unidos de América), y firme defensor de  
la lucha contra el cambio climático pronunció un 

discurso inaugural. Hizo hincapié en que el acceso 
universal a la energía no era solo cuestión de ilumi-
nar una habitación oscura o preparar los alimentos 
en una cocina mejor, sino que se trataba “de la liber-
tad que la energía —y especialmente la energía reno-
vable— nos ofrece”.

Durante cinco de las seis sesiones plenarias, los 
participantes debatieron acerca de la definición y la 
forma de cuantificar el acceso a la energía, los obje-
tivos y metas en relación con el acceso a la energía, 
la energía renovable y su potencial en relación con 
el acceso a la energía, la elaboración de un nuevo 
programa mundial para el siglo XXI y las formas de 
financiar el acceso universal a la energía.

Además de las sesiones plenarias, en el marco del 
Foro se reunieron dos grupos de alto nivel y seis 
mesas redondas, todos los cuales tuvieron como 
moderadores, panelistas y oradores a personalida-
des y expertos destacados en distintos aspectos 
relacionados con la energía. El grupo sobre el tema 
dedicado a allanar el camino para el acceso univer-
sal a la energía fue moderado por la presentadora y 
entrevistadora de la BBC Zeinab Badawi. El segundo 
grupo examinó el papel de la energía sostenible en 
una economía ecológica y fue moderado por Rajendra 
Pachauri, Presidente del Grupo Intergubernamental 
del Expertos sobre el Cambio Climático. En las seis 

Foro de Viena sobre la Energía 2011
En junio, Viena se convirtió en escenario de un acontecimiento internacional que reunió a 1.200 partici-
pantes llegados de 125 países para debatir uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el 
mundo: el acceso universal a la energía. El evento, de dos días de duración, fue organizado por la ONUDI 
en colaboración con el Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria y el Instituto 
Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA) en el Palacio Hofburg de la ciudad. El aconteci-
miento siguió a una serie de reuniones importantes sobre la energía celebradas en Austria, desde el primer 
Fondo Mundial sobre Energía Sostenible, celebrado en Laxenburg en 2000, hasta la Conferencia de Viena 
sobre la Energía, celebrada en 2009. El Foro se celebrará cada dos años con el fin de pasar revista a las 
cuestiones de alcance mundial relacionadas con la energía.
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mesas redondas se examinaron cuestiones relacio-
nadas con: la adopción de medidas concretas en el 
ámbito de la energía para hacer frente al cambio 
climático; qué caminos podrían llevar a unos siste-
mas de energía sostenibles; el papel de la eficiencia 
energética en los usos productivos; las tecnologías 
de transformación con bajas emisiones de carbono; 
las formas de abordar las necesidades básicas en 
materia de electrificación rural en un contexto regio-
nal; y las asociaciones para la financiación.

Otro evento importante que tuvo lugar dentro del 
Foro de Viena sobre la Energía fue un diálogo de 
alto nivel sobre estrategias y soluciones, incluido el 
papel del sector privado y la cooperación interna-
cional en el logro de los objetivos relacionados con 
la energía mencionados anteriormente. La reunión 
ministerial sobre energía e industria ecológica, a la 
que asistieron 100 participantes, entre los que se 
contaban ministros y funcionarios de alto nivel, 
ayudó a preparar el terreno para la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible 
(Río+20). Bajo la presidencia de Elizabeth Thompson, 
Coordinadora Ejecutiva de la Conferencia Río+20, 
los participantes examinaron objetivos de alcance 
mundial relacionados con el acceso a la energía lim-
pia, la eficiencia en el uso de la energía y los recur-
sos y el fomento de la industria ecológica como 
componente integrante de la estrategia global. 
Posteriormente, la Sra. Thompson presentó un resu-
men de los resultados de la Reunión ministerial a 
la Junta de Desarrollo Industrial, que en esos días 
celebraba su 39° período de sesiones. 

Con ocasión de la sesión de clausura del Foro de 
Viena sobre la Energía, Carsten Staur, Representante 
Permanente de Dinamarca ante las Naciones Unidas, 
dijo que la Reunión ministerial había servido para 
reafirmar los objetivos en materia de energía esta-
blecidos para 2030. Añadió que los ministros habían 

visto con agrado que las Naciones Unidas diesen 
prioridad a la energía obtenida de fuentes renova-
bles mediante la presentación de una campaña 
mundial de fomento de la sensibilización antes de 
la Conferencia Río+20.

El Foro de Viena sobre la Energía proporcionó tam-
bién un telón de fondo donde celebrar otros acon-
tecimientos. La reunión anual del Círculo de 
Montevideo, que actúa como foro permanente para 
examinar y determinar los medios y estrategias para 
promover el desarrollo industrial sostenible en la 
región de América Latina, se celebró en Viena coin-
cidiendo con el Foro. El Ministerio Federal de 
Cooperación para el Desarrollo de Alemania, el 
Organismo de Cooperación para el Desarrollo de 
Austria, la Red mundial sobre energía para el desa-
rrollo sostenible, la Alianza mundial en pro del uso 
de cocinas no contaminantes (véase el capítulo 3) y 
la FAO organizaron otros eventos paralelos de inte-
rés. También celebraron reuniones la Junta Consultiva 
Internacional de la Conferencia de Oslo sobre la 
Financiación del Acceso para los Pobres, la Iniciativa 
París-Nairobi sobre energía limpia para todos en 
África y el Consejo de la Evaluación Energética 
Mundial. 

El 21 de junio se grabó un episodio de la serie BBC 
World Debate sobre la inclusión de la energía en el 
desarrollo en el siglo XXI que se emitió el 11 de 
agosto en los programas de BBC World News y BBC 
World Service. Bajo la dirección de Zeinab Badawi, 
participaron en el debate el Ministro de Energía de 
Sudáfrica, Dipuo Peters, el Presidente de la 
Comisión de Energía Atómica de la India, Srikumar 
Banerjee, el Presidente de Eurosolar, Peter Droege, 
y el Director General de la ONUDI. El programa con-
siguió una audiencia importante y a lo largo de 
todo el debate se mantuvo un animado intercambio 
de opiniones.

informe anual de la onudi 2011 107



>> Muchos países, en particular los que 

han alcanzado un nivel notable de industrialización, 

consideran que la ONUDI es 
un asesor valioso sobre el desarrollo 

industrial y las políticas conexas
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Investigación y análisis
La ONUDI tiene un largo historial de especialización en estadísticas, investigación y análisis, en 
que basa su asesoramiento sobre políticas, y numerosos países, especialmente los que han 
alcanzado un elevado nivel de industrialización, ven en la ONUDI una valiosa fuente de 
asesoramiento sobre políticas de desarrollo industrial y otras conexas. Con el propósito de seguir 
prestando a sus Estados Miembros el mejor apoyo posible, la Organización examina y reajusta 
periódicamente sus servicios de asesoramiento sobre investigación y políticas estratégicas. El 
año considerado en el presente informe no fue una excepción.

En 2011 se produjo una evolución de las actividades de asesoramiento de la ONUDI en materia de investigación y políticas. 
En concordancia con sus anteriores declaraciones a los Estados Miembros y con su insistencia en la necesidad de que la 
ONUDI proceda a reequilibrar la distribución de sus actividades entre sus cuatro funciones constitucionales (la cooperación 
técnica, el asesoramiento sobre investigaciones y políticas, el papel de entidad convocadora y el de instancia normativa), el 
Director General comenzó el año con un retiro interno de trabajo de alto nivel sobre el futuro de las actividades de investi-
gación en la ONUDI, que se tradujo en una serie de cambios. En el retiro de trabajo se propugnaron medidas para seguir 
reforzando las actividades de investigación de la Organización y adaptarlas mejor a la necesidad de un asesoramiento sobre 
políticas a los Estados Miembros sólido y sustentado en pruebas. Se establecieron las bases para un examen a fondo del 
programa de prestación de servicios de asesoramiento sobre investigaciones y políticas estratégicas. El programa tiene dos 
componentes: el asesoramiento sobre políticas industriales estratégicas, sobre todo en las fases de diagnóstico y diseño del 
proceso de adopción de esas políticas, y las actividades de fomento de la capacidad, cuyo centro de gravedad es habilitar y 
modernizar instituciones públicas y privadas para que desempeñen sus respectivos papeles y asuman el pleno control en la 
adopción de políticas industriales. Durante el año considerado se acordaron los objetivos y aportaciones realizables de un 
nuevo programa de servicios de asesoramiento sobre políticas, así como sobre un programa temáticamente bien definido de 
investigaciones y análisis globales. En su 14º período de sesiones, la Conferencia General aprobó el nuevo programa, dando 
así su sanción al fortalecimiento del apoyo de la Organización a sus Estados Miembros en la esfera de la política industrial.



Estadística

El asesoramiento sobre investigaciones y políticas solo 
puede tener solidez si se funda en estadísticas fiables. En 
2011 la ONUDI siguió recopilando datos sobre los indi-
cadores principales de las estadísticas industriales y 
difundió los correspondientes productos en todo el 
mundo. Como en los años anteriores, el acopio de datos 
se realizó en cooperación con la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La 
ONUDI ha recibido de la Comisión de Estadística de las 
Naciones Unidas el mandato de reunir, compilar y 
 difundir estadísticas industriales a nivel mundial. La 
Organización validó los datos recibidos de las oficinas 
nacionales de estadísticas de los países y los completó 
con sus propias estimaciones además de mejorarlos en lo 
concerniente a su comparabilidad internacional. Los 
datos se difunden mediante su publicación en International 
Yearbook of Industrial Statistics (véase infra), elaborándo-
los en formato CD-ROM y ofreciendo acceso en línea a 
Statistical Country Briefs (presentaciones estadísticas por 
países) en el sitio web de la ONUDI. En el marco del 
programa de intercambio internacional de datos, las esta-
dísticas producidas por la ONUDI se difunden también 

a través de UNdata, un nuevo servicio de datos basado 
en Internet puesto en funcionamiento por la División de 
Estadística del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas.

Los cuadros estadísticos correspondientes a los últimos 
años se compilaron y presentaron en una de las más des-
tacadas publicaciones de la ONUDI, titulada International 
Yearbook of Industrial Statistics, el principal producto esta-
dístico de la Organización. Publicado en marzo por la 
ONUDI y la compañía Edward Elgar Publishing Limited, 
el International Yearbook ofreció de nuevo a los economis-
tas, planificadores, responsables de la adopción de políticas 
y círculos empresariales estadísticas de alcance mundial 
sobre resultados y tendencias actuales en el sector manu-
facturero. El último número del Yearbook, aún más exhaus-
tivo que los anteriores, puede utilizarse para analizar las 
pautas de crecimiento y las tendencias conexas a largo 
plazo, los cambios estructurales y el rendimiento en las 
distintas ramas industriales. Asimismo, facilita las compa-
raciones internacionales en lo referente a actividad manu-
facturera y desarrollo y rendimiento industrial. El volumen 
de 2011 contiene información actualizada y detallada, 
obtenida por medio de las encuestas industriales nacionales 
realizadas en más de 75 países.

110 investigación y análisis

El primer programa para ejecutivos del Instituto de la ONUDI para el Desarrollo de la Capacidad, titulado “Pleno dominio del juego: 
estrategias y negociaciones globales para el crecimiento ecológico”, fue organizado en cooperación con la Escuela de Estudios 
Empresariales Saïd de la Universidad de Oxford y el Ministerio Federal de Asuntos Europeos e Internacionales de Austria.
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La edición de 2011 del Yearbook presenta además estima-
ciones del crecimiento manufacturero mundial en 2010, por 
regiones y también por países. Según las estimaciones de la 
ONUDI, el valor agregado manufacturero (VAM) total 
aumentó un 5,3% a nivel mundial en 2010, clara señal de 
que la actividad fabril global está recuperándose de la 
reciente crisis financiera. En los países industrializados, los 
más afectados por la crisis, la producción industrial viene 
mostrando una tendencia creciente desde 2009. Su producto 
manufacturero creció un 3,4% en 2010. En los últimos 15 
años, el principal motor del crecimiento económico de los 
países en desarrollo ha sido la actividad manufacturera, que 
contribuyó a un fuerte impulso del crecimiento industrial en 
2010, mientras que las estimaciones de este crecimiento en 
los países de reciente industrialización indican un ligero 
declive. Aunque en los países en desarrollo el VAM aumentó 
a un ritmo notablemente más lento durante la crisis finan-
ciera, las cifras siguieron siendo positivas; en 2010 mostró 
un fuerte aumento llegando al 9,4% frente a la cifra de 2,7% 
alcanzada en 2009. Resultado de ello fue una notable reduc-
ción de la distancia existente entre la proporción del VAM 
correspondiente a los países industrializados y la relativa a 
los países en desarrollo. Estos últimos representan ahora el 
32% del VAM mundial, frente al 20% hace diez años. Tres 

economías en desarrollo (el Brasil, China y la India) han sido 
clasificadas entre los diez primeros países manufactureros del 
mundo. El Yearbook presenta también estadísticas detalladas 
de la estructura de los sectores manufactureros por niveles 
de empleo, producción y otros indicadores principales de la 
situación industrial.

Índices trimestrales de la producción 
industrial
En 2010 la ONUDI empezó a compilar índices trimestrales 
de la producción industrial con carácter experimental para 
seguir de cerca las tendencias actuales del crecimiento de la 
producción manufacturera. Se obtuvieron los índices nacio-
nales de una muestra de países a través de fuentes de datos 
secundarias. La ONUDI estableció un plan para iniciar una 
publicación trimestral que ofrezca hechos y cifras sobre la 
situación manufacturera en el mundo y comenzó a trabajar 
en una nueva serie de informes sobre las actuales tendencias 
de crecimiento de la producción manufacturera mundial por 
países y sectores, basados en los datos de producción reuni-
dos y publicados por las oficinas de estadística nacionales. 
Se preparó con anterioridad un informe inicial para compro-
bar la disponibilidad de datos y la eficacia de los métodos 
estadísticos empleados.
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Nueva Delhi en marzo.
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A partir de 2011 se publicaron informes sobre la produc-
ción manufacturera en el mundo para su difusión universal. 
Los informes, cuyos tres primeros números aparecieron en 
2011, complementan los datos anuales facilitados en el 
International Yearbook of Industrial Statistics. Esta nueva inicia-
tiva fue bien recibida por los usuarios de datos, en particular 
los responsables de la adopción de políticas, los medios de 
información y las asociaciones empresariales, que necesitan 
evaluaciones más recientes de las tendencias de crecimiento 
de la producción que las que puede ofrecer una publicación 
anual. Los resultados del análisis de los índices de producción 
industrial muestran que el producto manufacturero mundial 
tuvo un excelente comienzo en el primer trimestre de 2011, 
que indicaba una recuperación frente a la reciente crisis finan-
ciera; este proceso quedó paralizado a partir del segundo 

trimestre, en gran parte a consecuencia del deterioro de la 
situación financiera en los países de la eurozona.

Clasificación Industrial Internacional 
Uniforme de todas las actividades 
económicas
La Clasificación Industrial Internacional Uniforme de todas 
las actividades económicas (CIIU) es la obra internacional 
de referencia para la clasificación de las actividades produc-
tivas en el ámbito de las Naciones Unidas así como un 
instrumento básico para el estudio de fenómenos económi-
cos, pues promueve la comparabilidad internacional de los 
datos y ofrece orientación para establecer clasificaciones 
nacionales e impulsar el desarrollo de sistemas estadísticos 
nacionales bien concebidos. Los países del mundo entero 
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Los servicios que presta la Organización en materia de 

estadísticas persiguen el fin de ayudar a fomentar la 

capacidad de los Estados Miembros en ese terreno, así 

como de reforzar las aptitudes técnicas de las oficinas de 

estadística, ministerios de industria y otras instituciones 

pertinentes. La capacitación impartida incluye temas como 

las estadísticas industriales, registros de empresas, censos 

y encuestas industriales, indicadores de estadísticas indus-

triales en el corto plazo y la difusión y análisis de datos.

A petición del Ministerio de Industria del Líbano, la ONUDI 

inició en 2004 un proyecto con el fin de realizar la primera 

encuesta nacional sobre establecimientos manufactureros 

y crear en dicho Ministerio un sistema de bases de datos 

industriales. El proyecto concluyó fructíferamente en 2011 

con la publicación de un estudio estadístico del sector 

industrial, preparado conjuntamente por la ONUDI, el 

Ministerio de Industria y la Asociación de Industriales 

Libaneses, que comprende más de 7.000 establecimientos. 

Consta de una parte descriptiva de todas las entidades 

industriales objeto de la encuesta y un análisis detallado 

de más de 4.000 establecimientos manufactureros de 

importancia. El  estudio pone de relieve que la actividad 

manufacturera es fundamental en la economía libanesa y 

representa casi el 10% del producto interno bruto. Puso de 

manifiesto que, entre las empresas de tamaño considera-

ble, el sector manufacturero más importante era la produc-

ción de alimentos y bebidas, que representaba el 26,9% 

del valor agregado y el 25,3% del volumen de empleo 

industrial. El representante de la Asociación de Industriales 

Libaneses destacó la fructífera cooperación entre los sec-

tores público y privado del país, así como el apoyo técnico 

de la ONUDI para realizar el estudio. Se está estudiando 

la posibilidad de ampliar el proyecto con objeto de fomen-

tar la capacidad analítica del Ministerio de Industria.

Una vez concluido el proyecto, el estudio se presentó en 

un seminario organizado por la ONUDI en Beirut en mayo 

para representantes del sector público y el privado. Se 

facilitó a los participantes un informe analítico derivado 

de la base de datos así como datos internacionalmente 

comparables sobre el sector industrial.

La ONUDI no solo tiene el mandato de mantener una base internacional de 
datos estadísticos industriales, sino también de compartir sus conocimientos especializados con los 
Estados Miembros.  



utilizan la CIIU, adoptada inicialmente en 1948, como sis-
tema de clasificación para analizar su actividad nacional, o 
bien han establecido clasificaciones nacionales derivadas de 
ella. Ha sido revisada cuatro veces desde su comienzo. La 
última revisión es fruto de un proceso de examen que duró 
varios años y contó con las aportaciones de muchos exper-
tos en clasificación así como de usuarios de todo el mundo.

En 2011 la ONUDI comenzó a trabajar, en estrecha coo-
peración con la OCDE y diferentes oficinas nacionales de 
estadística, en la cuarta revisión de la CIIU. Los  primeros 
cuadros de países basados en esta revisión se publicaron en 
el International Yearbook of Industrial Statistics de 2011. Tras 
remodelar la base de datos, los programas informáticos apli-
cados para reunir, validar, transformar y difundir los datos se 
adaptaron para ajustarlos a la cuarta revisión de la CIIU. 
Ahora son cada vez más los países, entre ellos la mayoría de 
los pertenecientes a la OCDE, que presentan los datos en el 
nuevo formato; la edición de 2012 del International Yearbook 
of Industrial Statistics contendrá más de 40 cuadros de países 
en esa cuarta revisión.

La transición a una nueva clasificación es un proceso pro-
longado y complejo ya que afecta prácticamente a todos los 
aspectos de la compilación y presentación de las estadísticas 
correspondientes. La adaptación de la CIIU a las particula-
ridades de una economía nacional manteniendo al mismo 
tiempo la comparabilidad internacional exige observar una 
serie de reglas. Lo ideal sería que los países pudieran facilitar 
los datos en consonancia con la CIIU a todos los niveles de 
la clasificación en aras de la comparabilidad internacional y 
la misión de la ONUDI es ayudar a los países a lograr este 
objetivo siempre que requieran asistencia.

Investigaciones temáticas

Un elemento básico del programa de investigaciones revi-
sado de la ONUDI es el análisis de las pautas de cambio 
estructural. Gracias a su amplia base de datos sobre el 
VAM, que abarca 120 países a lo largo de un período de 
43 años, la  ONUDI está en condiciones excepcionales de 
contribuir a la evolución de la economía del desarrollo y 
estimular el debate global sobre el desarrollo industrial. 
De ello se derivan dos líneas conexas de investigación apli-
cada, a saber, la investigación sobre los factores determi-
nantes y perfiles del cambio estructural hacia una industria 
ecológica con uso eficiente de recursos, y la investigación 
sobre las opciones de diversificación que se ofrecen a los 

países exportadores de artículos básicos primarios. Las  
dos líneas, de las que nacieron los productos y alianzas 
reseñados más adelante, cobran importancia fundamental 
en el actual debate sobre el desarrollo, en la fase previa a 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible que se celebrará en Río de Janeiro (Brasil) en 
junio de 2012.

En el marco de su programa de investigaciones estraté-
gicas en 2011, la ONUDI publicó 15 documentos de tra-
bajo preparados por eminentes especialistas de una serie de 
instituciones académicas y económicas, entre ellas la 
Institución Catalana de Investigación y Estudios Avanzados 
(España), el Instituto Fraunhofer de Investigación sobre 
sistemas e innovaciones (Alemania), la Universidad de 
Jadavpur (India), el Instituto de Desarrollo Exterior (Reino 
Unido), Policy Research International (Canadá), la 
Universidad de la Ciudad del Cabo (Sudáfrica), la 
Universidad de Sussex (Reino Unido), así como la Escuela 
de Administración Empresarial INSEAD, de ámbito mun-
dial. Trece de los documentos de trabajo se referían a dife-
rentes aspectos de la eficiencia energética, uno trataba de 
los artículos básicos y el desarrollo industrial (mencionado 
infra) y otro tenía por tema la política industrial al servicio 
de la prosperidad.

En los últimos años la política industrial ha vuelto a 
cobrar importante protagonismo en los círculos académicos 
y definidores de políticas, si bien su naturaleza ha cambiado 
y se ha tornado más estratégica, más participativa, más sus-
tentada en pruebas y orientada a resultados. Basándose en 
esta nueva manera de pensar, el documento de trabajo titu-
lado Industrial Policy for Prosperity: Reasoning and Approach 
expone las razones de las incipientes actividades de la 
ONUDI en la esfera de la política industrial, define los posi-
bles servicios que la Organización podría prestar en las dife-
rentes etapas de formulación de esa política y sugiere tres 
modalidades de funcionamiento de tales servicios en el caso 
de la ONUDI: asesoramiento, facilitación y fomento de la 
capacidad. 

En 2011 se emprendió un nuevo proyecto de investiga-
ción, que durará tres años, centrado en el tema del cambio 
estructural para responder a las prioridades de la industria 
ecológica en los países de la Asociación de Naciones del 
Asia Sudoriental (ASEAN). En  marzo, julio y noviembre 
se organizaron reuniones de grupos de expertos con objeto 
de decidir la estrategia del proyecto y su calendario en los 
tres años próximos. Este proyecto es fruto de la colabora-
ción entre la ONUDI, el Instituto de Investigaciones 
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Económicas para la ASEAN y el Asia Oriental y el Instituto 
de Economías en Desarrollo de la Organización Nipona 
para el Comercio Exterior. En la reunión de marzo, que 
duró dos días, se estudió la promoción del concepto de 
economía ecológica en los Estados Miembros de Asia 
oriental y la ASEAN mediante un intercambio de expe-
riencias relativas al aumento de las capacidades de 

competitividad e innovación a nivel nacional. Los expertos 
de las tres organizaciones convinieron en que el desarrollo 
de la industria ecológica y el cambio estructural marchan 
a la par. Concluyeron que, en los  países de la región, el 
crecimiento económico sostenible depende de la genera-
ción de sinergias entre las prioridades de desarrollo y la 
aplicación práctica de la eficiencia en el consumo de ener-
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Aparecida a fines de 2011, la nueva publicación se pondría 

oficialmente en circulación en la Cumbre mundial sobre la 

energía del futuro, que se iba a celebrar en Abu Dhabi en 

enero de 2012. Con un título que reza La eficiencia ener-

gética industrial para la creación de riqueza sostenible: 

cobro de dividendos ambientales, económicos y sociales, 

la publicación postula que el aumento de la eficiencia 

energética industrial es una de las vías más prometedoras 

hacia el desarrollo industrial sostenible en todo el mundo, 

especialmente en los países en desarrollo. La industria 

sigue siendo uno de los sectores de consumo energético 

más elevado aunque su aportación al producto bruto mun-

dial no es proporcionada a la parte del consumo energé-

tico global que le corresponde. En los procesos industriales 

existe un potencial de aumento de la eficiencia estimado 

en un 25% a 30%. Ello significa que la adopción de las 

mejores tecnologías disponibles y de las prácticas comer-

ciales y técnicas conexas podría poner a la industria en 

condiciones de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero y combatir el cambio climático, reduciendo al 

mismo tiempo otros contaminantes. Los ahorros energéti-

cos podrían aprovecharse para satisfacer la necesidad 

social de acceso a la energía, especialmente rigurosa en 

los países en desarrollo, y servir a las empresas de todas 

partes para mejorar su cuenta de resultados.

El informe aporta nuevas pruebas de que, en los últimos 

20 años, los países desarrollados, que son los que con-

sumen más energía, han mejorado su eficiencia energética. 

Los grandes países en desarrollo se han percatado también 

de la importancia de promover esa eficiencia en fase tem-

prana del proceso de industrialización y han comenzado a 

adoptar tecnologías y otras medidas que se han traducido 

en aumentos sin precedentes de la misma. Los países en 

desarrollo de ingresos bajos y medios, que están logrando 

gradualmente una parte cada vez mayor de la producción 

manufacturera mundial, también estudian las formas de 

llegar a un uso más eficiente de la energía.

El informe sostiene que para mantener esos progresos 

sigue siendo esencial la evolución tecnológica industrial 

y el correspondiente sistema de incentivos en el plano 

económico y normativo. Plantea que para superar los obs-

táculos a la eficiencia energética industrial serán precisas 

medidas normativas de interés público. 

El informe aboga por la investigación y desarrollo en colabo-

ración internacional y por el establecimiento de centros coor-

dinadores y centros de intercambio de información que se 

ocupen de determinar las mejores prácticas y comparar el 

rendimiento de las diferentes tecnologías en distintas con-

diciones. Dado que adoptar tecnologías de uso energético 

eficiente supone la adquisición de una capacidad tec-

nológica cada vez más perfeccionada, en el informe se seña-

lan las maneras en que la comunidad internacional puede 

ayudar a desarrollar esa capacidad. También se examina la 

necesidad de un marco bien elaborado para la financiación 

internacional de la eficiencia energética industrial.

En 2011 se ultimó la preparación del Informe sobre el 
Desarrollo Industrial 2011, que es parte de la serie formada por esta importante 
publicación de la ONUDI. 



gía, la utilización eficiente de los recursos y la moderniza-
ción y diversificación industrial.

El proyecto dará como resultado recomendaciones sobre 
políticas, sustentadas en pruebas, que respondan a los proble-
mas concretos de cada país de la ASEAN. Las aportaciones de 
política resultantes del proyecto se presentarán oficialmente a 
la ASEAN por conducto de su Reunión de altos funcionarios 

de economía, su Reunión de ministros de economía y su 
Cumbre. Durante los tres años del proyecto se organizarán 
también foros sobre cuestiones de política para facilitar el diá-
logo periódico y recibir aportaciones y observaciones directa-
mente de los responsables de la adopción de políticas.

En 2011 la ONUDI y el Instituto Mundial de Crecimiento 
Ecológico de la República de Corea acordaron emprender 
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El proceso estratégico de política industrial
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investigaciones conjuntas sobre el impacto del desarrollo 
industrial ecológico en el empleo, concretamente sobre si las 
actuales iniciativas de crecimiento acorde al medio ambiente 
para conseguir un desarrollo industrial bajo en emisiones 
carbónicas y eficiente en el uso de los recursos se traduciría 
en una generación sostenida de nuevos puestos de trabajo. 
Se espera que las conclusiones y recomendaciones de tipo 
normativo aportadas por el proyecto de investigación permi-
tan a los empresarios y responsables de políticas, compro-
metidos con el desarrollo industrial ecológico, una clara 
comprensión de las perspectivas de creación de empleo, las 
oportunidades y los impedimentos, así como de las condi-
ciones necesarias para el éxito de las inversiones. El proyecto, 
que durará un año, comenzará a principios de 2012.

Asesoramiento sobre política 
industrial

Por medio de sus servicios de asesoramiento a este res-
pecto, la ONUDI puede ofrecer a sus Estados Miembros 
asesoramiento estratégico sobre las formas de acelerar el 
desarrollo industrial y aumentar la competitividad de sus 

industrias. Este asesoramiento consiste, por una parte, en 
propugnar estrategias de industrialización sostenible a nivel 
mundial, regional y nacional, basadas en la investigación 
económica aplicada de las pautas y fuerzas motoras del 
cambio estructural. Por otra parte, se presta apoyo a los 
Estados Miembros con el fin de que consigan la capacidad 
adecuada para diseñar y seguidamente aplicar políticas y 
estrategias de industrialización sostenible.

La ONUDI publicó en septiembre un folleto titulado 
Industrial Policy for Prosperity: UNIDO’s Strategic Support que 
explica el planteamiento estratégico seguido por la 
Organización en lo tocante a política industrial. También 
elaboró un folleto revisado relativo al programa estratégico 
de inteligencia industrial, que fue muy bien recibido, en par-
ticular por los países de ingresos bajos y medios.

En octubre de 2011 marcó un hito importante la entrada 
en funcionamiento del Instituto de la ONUDI para el 
Desarrollo de la Capacidad. Este Instituto es uno de los 
principales instrumentos de la Organización para fomentar 
en los Estados Miembros la capacidad de diseño y gestión 
eficaces del proceso de desarrollo industrial. Su objetivo es 
mejorar la calidad de la política industrial, generando, difun-
diendo e intercambiando recursos de valía mundial para el 
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La ONUDI y el Ministerio de Comercio e Industria de 

Ghana unieron sus fuerzas en marzo como anfitriones de 

una conferencia sobre cuestiones de política, reunida 

durante dos días, bajo el título “Competitividad y diver-

sificación: retos estratégicos en una economía rica en 

petróleo”. La conferencia, a la que asistieron autori-

dades públicas, investigadores y expertos comerciales 

del sector del petróleo y el gas, comprendió sesiones 

plenarias abiertas, que gozaron de amplia concurrencia 

y tuvieron fuerte resonancia en la prensa nacional, y 

sesiones a puerta cerrada destinadas a responsables 

superiores de la adopción de políticas en Ghana. Uno de 

los principales temas debatidos fue la repercusión que 

podía tener el descubrimiento de grandes reservas 

petrolíferas sobre la industria existente en el país así 

como sobre las políticas de desarrollo industrial. Era 

imperativo evitar la llamada “maldición de los recursos”, 

es decir, el fenómeno, observado a menudo, de un 

aumento de la explotación de los recursos naturales que 

se traduce en faltas de eficiencia económica y tentativas 

de rentabilización política. Los  participantes insistieron 

en que los países africanos tenían que velar por que la 

nueva riqueza no aniquilase las oportunidades existentes, 

sino por mantenerse en condiciones de diversificar más 

allá de los límites marcados por la explotación del 

petróleo y el gas.

El petróleo, medio para la industria y no para suplantarla



conocimiento, y fomentar la capacidad de los Estados 
Miembros para el desarrollo industrial sostenible, la reduc-
ción de la pobreza y el crecimiento económico acelerado 
(véase la sección especial del Informe al final del presente 
capítulo).

En julio apareció la publicación titulada Economic 
Development in Africa Report 2011, producida conjunta-
mente por la ONUDI y la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). Dicho 
informe, subtitulado Fostering Industrial Development in the 
New Global Environment, pone de relieve las nuevas ten-
dencias regionales en materia de política y desarrollo 
industrial. En este proyecto conjunto se aprovechó la 
información especial de la ONUDI y la UNCTAD para 
analizar el rendimiento y la capacidad industrial de los 
países africanos y definir posibles vías futuras hacia el desa-
rrollo industrial sostenible. El informe aboga por un enfo-
que estratégico de la política industrial que haga hincapié 
en la sostenibilidad económica, social y ambiental. En 
especial, subraya el razonamiento de que, para conseguir 
el éxito, la industrialización tiene que seguir en África un 
modelo propio único, sustentado en políticas industriales 
especialmente adaptadas que reconozcan las circunstancias 
nacionales y descubran potenciales aún por explotar. Esto 
concuerda con la constatación de que para la eficacia y 
sostenibilidad de las políticas y estrategias de desarrollo 
adoptadas por los países es esencial que estos se identifi-
quen con ellas.

En noviembre se celebró en Seúl un seminario organi-
zado por la ONUDI en cooperación con el Instituto 
Coreano de Economía Industrial y Comercio y el Ministerio 
de Economía del Conocimiento sobre la industrialización 
de África y la asociación con Corea. Los participantes ana-
lizaron la creación de una plataforma para el intercambio 
de conocimientos destinada a fomentar las asociaciones 
entre los sectores público y privado para la formulación de 
políticas y la puesta en práctica de actuaciones innovado-
ras en colaboración con países africanos. La  plataforma 
habrá de reunir a expertos del sector privado y de organi-
zaciones internacionales como la ONUDI y el Fondo 
Común para los Productos Básicos. Los participantes exa-
minaron también posibles formas de mejorar las posibili-
dades para el establecimiento de redes de los interesados 
nacionales y extranjeros en el desarrollo industrial de 
África. Antes del seminario, la  ONUDI y el Instituto 
Coreano de Economía Industrial y Comercio firmaron un 
acuerdo de investigación conjunta de enfoques y 

estrategias para el desarrollo industrial orientados a los 
países en desarrollo y los países con economías en transi-
ción. La nueva alianza facilitará el intercambio de datos e 
información sobre el desarrollo industrial y el personal de 
las dos organizaciones colaborará en la realización de estu-
dios sobre el desarrollo industrial. 

La ONUDI asistió en mayo a la Conferencia para el 
Diálogo Político de Alto Nivel sobre Política y Estrategia de 
Industrialización de la Comunidad de África Oriental 
(CAO), celebrada en Nairobi, y presentó una ponencia 
sobre el método estratégico seguido por la Organización 
para formular políticas industriales. El objetivo de la 
Conferencia era servir de foro para involucrar a los interlo-
cutores interesados de los sectores público y privado en una 
política, estrategia y programa de industrialización coordi-
nados a nivel regional. Como colaboradora apreciada de la 
CAO, la ONUDI ayudó a elaborar dicha política y estrategia 
de industrialización y participó en su formulación final en 
una reunión de expertos que tuvo lugar en octubre en 
Kampala. Con este motivo la Secretaría de la CAO expresó 
su interés en profundizar la cooperación con la ONUDI en 
la esfera de la formulación de políticas industriales regiona-
les, especialmente en lo que respecta a las necesidades de 
desarrollo de la capacidad analítica e institucional que tiene 
la CAO.

La Comunidad de África Meridional para el Desarrollo 
invitó a la ONUDI a hacer una aportación a su taller regional 
sobre políticas y estrategias de desarrollo industrial, cele-
brado en noviembre en Johannesburgo (Sudáfrica), consis-
tente en una ponencia sobre los elementos esenciales de las 
políticas y estrategias en materia industrial. En ese mismo 
mes, la Comunidad Económica y Monetaria de África 
Central solicitó la asistencia de la ONUDI en relación con 
una iniciativa de política industrial regional que se espera 
poner en práctica en el primer semestre de 2012, en el marco 
de un proyecto financiado por la Unión Europea.

En 2011 funcionarios de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe (CEPAL) pasaron varios meses 
en la Sede de la ONUDI para familiarizarse con los trabajos 
de la Organización sobre cambio estructural y estadísticas 
industriales. Ello  formó parte de una importante y nueva 
alianza cuyo fin es promover la diversificación industrial en 
la región de América Latina y el Caribe mediante tareas 
conjuntas de investigación y promoción, la elaboración de 
medidas de política industrial y la organización de foros 
regionales y mundiales. Los investigadores de la ONUDI y 
de la CEPAL prepararon juntos un proyecto de informe 
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sobre la diversificación industrial en América Latina para su 
examen en una reunión conjunta de la ONUDI y la CEPAL 
que se celebrará en Río de Janeiro (Brasil) en 2012. Esta 
reunión se está organizando en cooperación con el Banco 
de Desarrollo Brasileño, que ha desempeñado un papel fun-
damental como catalizador de la expansión de la industria 
y la infraestructura en el país desde su fundación en 1952. 
Asistirán a la misma responsables de la adopción de políticas 
y miembros de instituciones académicas de países industria-
lizados y países en vías de industrialización con objeto de 
definir las direcciones estratégicas de la diversificación 
industrial en la región.

Durante el 39º período de sesiones de la Junta de 
Desarrollo Industrial, celebrado en junio, la ONUDI orga-
nizó una actividad paralela sobre el tema “Aprovechando al 
máximo el auge de los productos básicos: argumentos a 
favor de la diversificación industrial”. El Ministro de 
Comercio e Industria de Ghana, el Ministro de Industria, 
Energía y Minería del Uruguay, el ex Secretario Ejecutivo 
de la CEPAL y el Director General de la ONUDI formula-
ron observaciones y opiniones bajo la orientación del 

Profesor Raphael Kaplinsky de la Universidad Abierta del 
Reino Unido, que actuó como moderador. El Profesor 
Kaplinsky tuvo ocasión de exponer el trabajo que había rea-
lizado con la ONUDI sobre el tema de las estrategias de 
diversificación asequibles a los países exportadores de pro-
ductos básicos, cuestión examinada en un folleto publicado 
en 2011 con el título Commodities for industrial Development: 
Making Linkages Work. 

Este tema fue de nuevo objeto de examen en la 
Conferencia General de 2011, en un mesa redonda sobre 
“Las estrategias de diversificación económica: fuerza motriz 
fundamental de la nueva revolución industrial en África”. 
Helmut Asche, entonces catedrático de Economía, Política 
y Sociedad en África de la Universidad de Leipzig (Alemania) 
y Director General del Instituto de Estudios Africanos, pre-
paró un documento de debate. 

En 2011 se prestaron servicios de asesoramiento sobre 
políticas en una serie de países, entre ellos Cabo Verde, 
Colombia, Côte d’Ivoire, Gambia, Mongolia, la República 
Popular Democrática del Congo, la República Unida de 
Tanzanía, Viet Nam y Zimbabwe. Para todos ellos la ONUDI 
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“Serán precisas soluciones nuevas e 
innovadoras para superar los retos del desarrollo conforme se acerca 

el año 2015. El informe “Network for Prosperity” ofrece sólidas recomendaciones 

para llegar a esas soluciones en la esfera del desarrollo y el sector privado.” 

Sophie de Caen, Directora del Fondo para el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio



llevó a cabo diversos servicios, en particular de evaluación 
de necesidades y examen de políticas industriales en pro-
yecto, apoyo a la creación de unidades de información indus-
trial especializada y apoyo a ministerios para formular y 
ejecutar estrategias y políticas industriales.

Aprovechando sus considerables conocimientos técnicos 
y experiencia relativos al fomento de la capacidad de análisis 
económico entre los responsables de la adopción de políti-
cas, la ONUDI presta ayuda al Ministerio de Industria y 
Comercio de Viet Nam para reforzar su capacidad con el fin 
de impulsar el proceso de elaboración de la política indus-
trial. Durante 2011 la ONUDI facilitó capacitación a un 
grupo de jóvenes profesionales, cuidadosamente selecciona-
dos, en materia de diagnóstico industrial, análisis sectorial 
de la competitividad y análisis de la cadena de valor. Los 
módulos de capacitación versaron sobre la metodología de 
la ONUDI para el diagnóstico del sector industrial en su 
totalidad así como sobre el análisis sectorial y de la cadena 
de valor, con atención muy especial a la competitividad 
comercial. A raíz de esta capacitación, la ONUDI formó en 
dicho Ministerio un grupo de competitividad industrial 

encargado de observar el rendimiento industrial y comercial 
con carácter permanente y preparar un informe sobre la 
competitividad industrial de Viet Nam, análisis sectoriales y 
de la cadena de valor, y breves notas informativas sobre 
cuestiones actuales de importancia estratégica para el 
comercio y la industria del país. El primer informe sobre 
competitividad, Informe sobre competitividad industrial de 
Viet Nam 2011, apareció en diciembre. Presenta un marco 
conceptual relativo a la comprensión de las fuerzas motrices 
de la competitividad industrial, el posicionamiento de las 
industrias vietnamitas en el contexto internacional, la detec-
ción de los puntos de atascamiento en la industria que se 
pueden abordar con medidas de política, y la presentación 
de recomendaciones concretas a los dirigentes del país. 
Representa un instrumento esencial para los responsables 
de la formulación de políticas industriales y comerciales que 
encaren los nuevos problemas y realidades del rápido desa-
rrollo industrial del país. Sobre la base de la sólida metodo-
logía establecida por la ONUDI, el informe se centra en el 
sector manufacturero como medio para determinar las prin-
cipales esferas de intervención con el fin de fomentar la 
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“Existe entre los responsables de la 
adopción de políticas una gran necesidad de aprender 

sirviéndose de las mejores prácticas de gestión de redes y desarrollo de 

estrategias para establecerlas, y ello puede lograrse mediante visitas de estudio, 

talleres, servicios de tutoría, estudios de casos y formación de redes sociales. 

Estas actividades pueden contribuir a determinar los factores de éxito en la 

gestión de redes y las organizaciones internacionales pueden apoyar esa labor 

actuando como elementos catalizadores y facilitadores cuando las estructuras 

para la formación de redes y los recursos humanos y financieros sean limitados.” 

Carmen Buján Freire, Embajadora y Representante Permanente de España ante la ONUDI



competitividad industrial. En él se compara el rendimiento 
industrial vietnamita con el de otros países de la región y se 
procura proyectar claridad sobre las vías estratégicas conve-
nientes para profundizar en el proceso de industrialización 
de Viet  Nam.

En 2011 la ONUDI inició una nueva publicación trimes-
tral. El boletín Policy Brief presenta cuestiones de actualidad, 
en un estilo libre de tecnicismos, como instrumento desti-
nado a los responsables de la formulación de políticas. El 
primer número, que apareció en noviembre, tuvo como tema 
central el potencial de África para el desarrollo económico 
futuro y presentó un examen del rendimiento industrial en 
diferentes países africanos. 

Redes de conocimiento: una nueva 
iniciativa

Las organizaciones han comprendido que, especialmente 
en el sector del desarrollo, tienen que manejar y compartir 
la información con más eficacia y aprender a adaptarse más 
rápidamente a las circunstancias externas para enfrentar las 
realidades complejas y con frecuencia difíciles en el terreno 
de acción. Hay factores, por ejemplo la distancia entre la 
sede y las oficinas locales, las ocasiones perdidas de sacar 
enseñanzas de los fracasos y la rápida rotación del personal, 
en especial de los consultores, que son temas importantes 
en los que una estrategia de gestión e intercambio de cono-
cimientos puede tener efectos apreciables sobre la capaci-
dad y eficacia de una organización. También puede ser útil 
para los organismos de desarrollo que realizan investigacio-
nes similares, pues evita la duplicación de actividades.

El informe Networks for Prosperity: achieving develop-
ment goals through knowledge sharing, forma parte de una 
iniciativa de la ONUDI, desarrollada en 2011 y finan-
ciada por el Fondo PNUD-España para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio (F-ODM), dirigida 
a establecer un sistema mundial de conocimientos que 
favorezca el desarrollo del sector privado. Presentado en 
noviembre en Viena, el informe establece la base para 
formular recomendaciones de política que ayuden a los 
países en desarrollo a adquirir y adaptar conocimientos 
prácticos destinados a fomentar el sector privado. La ini-
ciativa “Networks for Prosperity” responde al Objetivo 8 
de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, cuyo propó-
sito es el establecimiento de asociaciones mundiales para 
el desarrollo.

Preparado en colaboración con el Centro de Estudios 
sobre Gobernanza Mundial de Lovaina (Bélgica) y basán-
dose en valiosas aportaciones de instituciones públicas y 
privadas de 14 países, en el informe se analiza la contribu-
ción esencial de las redes de conocimientos al éxito de las 
políticas de desarrollo del sector privado y del rendimiento 
económico. Están apareciendo redes que son una forma dis-
tinta de gobernanza en la que actúan agentes públicos y pri-
vados dentro de los límites de las organizaciones y países o 
a través de ellos. Las redes pueden dedicarse a la enseñanza, 
el intercambio de información o la creación de conocimien-
tos y su potencial para esta creación y la labor de desarrollo 
es importante.

Resultado esencial de ese informe es un extenso Índice 
de conectividad que abarca 132  países y hace uso de los 
datos más relevantes disponibles, procedentes de una amplia 
variedad de fuentes. Las conclusiones iniciales que permite 
alcanzar este Índice demuestran claramente que la formación 
de redes es importante para la eficacia en materia de desa-
rrollo. Los resultados muestran una notable variación entre 
las redes de unos países a otros y también entre los niveles 
de las redes existentes en los países. Hay una fuerte correla-
ción positiva entre el Índice de conectividad y la eficacia de 
la administración pública, el desarrollo industrial y el desa-
rrollo económico.

El informe representa la culminación de varias activida-
des e iniciativas que se desarrollaron en 2011. Durante un 
taller mundial en el que participaron los coordinadores del 
programa F-ODM en marzo en la Ciudad de Panamá, se 
celebró un debate inicial sobre gestión de los conocimien-
tos en las actividades de desarrollo. Seguidamente la 
ONUDI inició una serie de misiones de estudio a 12 países 
del programa conjunto (Bolivia [Estado Plurinacional de], 
Costa Rica, Cuba, Egipto, El Salvador, Etiopía, Panamá, 
Perú, República Dominicana, Serbia, Turquía y Viet Nam) 
celebrando reuniones con interlocutores interesados y 
homólogos en cada uno de ellos. Los datos reunidos y 
estudios de casos realizados se recogen en el informe, en 
el que se destacan las buenas prácticas de los 12 países 
considerados.

El informe se presentó posteriormente en Bruselas y 
Nueva York y sus conclusiones se examinaron en un debate 
celebrado en el Cuarto Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia 
de la Ayuda, que tuvo lugar en Busan (República de Corea) 
en noviembre (véase también el capítulo 1). La iniciativa fue 
respaldada por los Estados Miembros en el 14º período de 
sesiones de la Conferencia General, que confió a la ONUDI 
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el mandato de continuar realizando y fomentando actividades 
que promuevan el establecimiento de redes internacionales y 
estructuras de gestión de conocimientos (GC.14/Res.2).

Basándose en el mandato recibido de la Conferencia 
General, la ONUDI proseguirá en 2012 sus actividades de 

gestión e intercambio de conocimientos, con especial aten-
ción a la formación de redes de conocimiento en materia de 
políticas de desarrollo económico y del sector privado, 
gobernanza en la esfera económica, ambiental e industrial, y 
ayuda y eficacia para el desarrollo.
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Hace mucho tiempo que la ONUDI es consciente de la 

importancia de la capacidad humana para una gestión 

más eficaz en la esfera de la política industrial, por lo que 

la capacitación forma parte integrante de la mayoría de 

sus proyectos. Asimismo ha constatado que es preciso un 

enfoque más sistemático cuando las competencias y 

capacidades no solo se desarrollan a nivel de autoridades 

públicas y órganos responsables de la adopción de polí-

ticas, sino también en respuesta a las necesidades de 

jóvenes profesionales y estudiantes que, en unos pocos 

años, representarán un papel central en administraciones, 

organismos públicos y el sector privado. Para potenciar 

las competencias y capacidades de mañana, la ONUDI 

tiene que comenzar hoy.

El Instituto de la ONUDI para el Desarrollo de la Capacidad 

se estableció en 2011 como centro mundial de excelencia 

para el aprendizaje, la investigación conjunta y el fomento 

de la capacidad en la esfera del desarrollo industrial. 

Ofrece oportunidades de adiestramiento a responsables de 

la adopción de políticas, especialistas en desarrollo indus-

trial, investigadores y personas activas en la comunidad del 

desarrollo industrial así como a estudiantes que aspiran a 

realizar una carrera en ese terreno. A diferencia de las enti-

dades tradicionales, el Instituto de la ONUDI no dispone 

de amplias instalaciones materiales sino que opera sirvién-

dose del intercambio de conocimientos a través de Internet, 

la comunicación y las actividades de aprendizaje a distan-

cia así como la organización de tareas periódicas en los 

países desarrollados y los países en desarrollo.

El Instituto se dedica a las actividades 
siguientes:

• Capacitación y enseñanza: aumentar los conocimientos 

y la competencia técnica de los interlocutores interesa-

dos para que puedan actuar con más eficacia en los 

procesos de desarrollo industrial;

• Investigaciones conjuntas: iniciar proyectos de investig-

ación en colaboración con personas e instituciones para 

proponer soluciones innovadoras y mejorar la aplicación 

de prácticas óptimas internacionales en proyectos de 

desarrollo industrial;

• Intercambio de conocimientos: intercambiar la experi-

encia de la ONUDI con personas del mundo académico, 

responsables de la adopción de políticas, especialistas 

y otros interlocutores interesados en la esfera del 

desarrollo industrial;

• Diálogo sobre políticas: establecer cauces eficaces 

de comunicación entre expertos, autoridades 

>> El Instituto de la ONUDI para el 
Desarrollo de la Capacidad se dedica a la tarea de 
potenciar la calidad de la política industrial generando, difundiendo e 
intercambiando recursos de valía mundial para el conocimiento y fomentando la 
capacidad de desarrollo industrial sostenible, reducción de la pobreza y 
crecimiento económico acelerado.  Declaración de Misión del Instituto de la ONUDI

El mandato del Instituto es impartir y facilitar formación a un conjunto diverso y diseminado en todo el 
mundo de personas, organizaciones y comunidades cuyas capacidades y acciones influyen en el desarrollo 
industrial sostenible. Junto con otros métodos de intervención, el Instituto emplea métodos innovadores 
y adecuados de enseñanza y aprendizaje a distancia para cumplir sus objetivos estratégicos.
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gubernamentales, altos responsables de la adopción 

de políticas, personas del mundo académico y otros 

interlocutores interesados; y

• Formación de redes y alianzas estratégicas: establecer 

vínculos entre las actividades de la ONUDI e institu-

ciones colaboradoras para la concepción y gestión de 

políticas industriales sostenibles.

Marco de programas

El Instituto de la ONUDI ofrece una variedad de opciones 

de instrucción. Su programa de inves tigaciones conjuntas 

se propone fomentar la colaboración entre la Organización 

e instituciones académicas destacadas para ejecutar pro-

yectos conjuntos de investigación. El programa de docto-

rado promueve las alianzas con universidades y/o 

instituciones de investigación prestigiosas para estimular 

rigurosos estudios teóricos y empíricos que satisfagan los 

requisitos exigidos a las tesis doctorales en la esfera del 

desarrollo industrial. En el marco del programa de becas 

del Instituto, la ONUDI acoge en su Sede a personas selec-

cionadas, dándoles acceso directo a su competencia téc-

nica y recursos para el conocimiento. La finalidad de su 

programa de apoyo a la enseñanza es perfeccionar los 

métodos de enseñanza y aprendizaje estableciendo cur-

sos y programas para graduados en desarrollo industrial, 

mientras que, en el marco de su programa de galardones, 

el Instituto organiza concursos anuales para seleccionar 

las mejores tesis de licenciatura y doctorado presentadas 

en esferas prioritarias de la ONUDI. El programa de capa-

citación de ejecutivos permite a altos funcionarios guber-

namentales recibir instrucción de destacados especialistas 

de la ONUDI y académicos de prestigio mundial. El pro-

grama de verano ofrece una combinación dinámica de 

métodos de aprendizaje tradicionales e innovadores para 

jóvenes profesionales, mientras que el programa de 

aprendizaje a distancia del Instituto se dirige a un audi-

torio mundial por medio de cursos basados en Internet 

para determinados destinatarios.

Curso de capacitación

El Instituto celebró su curso inaugural de capacitación de 

ejecutivos en Austria, en octubre, con el título “Pleno 

dominio del juego: estrategias y negociaciones globales 

para el crecimiento ecológico”. Se ofreció a negociadores, 

responsables de políticas y ejecutivos de alto nivel de 

países en desarrollo y economías en transición una clara 

visión estratégica de los últimos adelantos en el análisis 

y la investigación de las diversas opciones que se ofrecen 

a los países en desarrollo en materia de crecimiento eco-

lógico y política energética, así como de las tecnologías, 

innovaciones y negociaciones multilaterales conexas. El 

curso contribuyó a desarrollar las cinco competencias 

clave que forman el juego de herramientas de un nego-

ciador (análisis a fondo, toma de decisiones racionales, 

persuasión, innovación y ejecución) tarea que se combinó 

con percepciones precisas de los posicionamientos de 

política en las actuales negociaciones multilaterales sobre 

el medio ambiente.

En la capacitación se combinó el más alto grado de rigor 

académico del socio a este respecto, la Saïd Business 

School de la Universidad de Oxford, con la vasta expe-

riencia de la ONUDI en política y tecnología industrial así 

como con la propia experiencia de los participantes rela-

tiva a las negociaciones multilaterales y los problemas 

de política actuales. Intervinieron en el curso figuras 

destacadas de la diplomacia multilateral, el mundo 

empresarial internacional, el ámbito jurídico, los círculos 

académicos y el sistema de las Naciones Unidas, que 

ofrecieron a los participantes una visión profunda de los 

procesos esenciales y el espacio para consideraciones 

de política con que cuentan los países en desarrollo en 

las negociaciones multilaterales sobre medio ambiente 

y economía. La capa citación se organizó con el apoyo 

financiero del Ministerio Federal de Asuntos Europeos e 

Internacionales de Austria.

Véase más información sobre el Instituto de la ONUDI en 

http://institute.unido.org.
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>> Las fichas informativas 
facilitan información clara, concisa, precisa y 

actual sobre las actividades de la Organización 

basándose en un enfoque orientado a los resultados y 

destacando los aspectos regionales
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La ONUDI: agente catalizador para un 
futuro mejor
En los cuatro últimos años la ONUDI ha sido capaz de aumentar en más de un 50% la prestación de servicios de cooperación 
técnica. El presente Informe dará al lector una visión general del objetivo básico de las actividades de la Organización en el 
marco de sus tres prioridades temáticas, así como de la forma en que la ONUDI responde a las circunstancias económicas 
cambiantes. El capítulo final del Informe, que figura seguidamente, ofrece información sobre lo que, por limitaciones de 
espacio, solo puede ser una pequeña selección de proyectos en forma de hojas informativas centradas en los resultados. Entre 
los proyectos seleccionados hay algunos que se han concluido y siguen mostrando sus efectos sostenibles, otros que se 
encuentran en fases diversas de ejecución pero que ya dan extraordinarios resultados, e incluso otros emprendidos reciente-
mente pero que ofrecen grandes promesas para el futuro. La información se presenta de manera sucinta y se refiere a aspectos 
tanto cualitativos como cuantitativos. El lector interesado podrá seguir el desarrollo de estos y otros proyectos de la ONUDI 
a través del sitio web de la Organización [www.unido.org/factsheets].

Armenia
Bangladesh, Bhután, Maldivas y Nepal
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Camerún
Federación de Rusia
Guatemala
India
Indonesia
Líbano
Marruecos
Mozambique
Perú 
República Democrática Popular Lao
Sierra Leona
Sudán
Turquía
Viet Nam
Países en desarrollo
Pequeños Estados insulares en desarrollo



CONTExTO
En Armenia más de la cuarta parte de la población vive por 
debajo del umbral oficial de la pobreza. Una grave recesión 
económica, problemas relacionados con la transición a una 
economía de mercado, así como las dramáticas consecuen-
cias de desastres naturales son factores que siguen dificul-
tando los esfuerzos del país por mejorar las condiciones de 
vida. La desigualdad de los ingresos y la falta de oportuni-
dades son muy considerables, especialmente para los refu-
giados, los desplazados internos, las mujeres y otros grupos 
vulnerables.

ESTRATEGIA
Para apoyar la labor del Gobierno, numerosas entidades del 
sistema de las Naciones Unidas como la ONUDI, el Alto 
Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR), el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), el Fondo de Población de las Naciones 
Unidas (UNFPA) y el Fondo de las Naciones Unidas para la 
Infancia (UNICEF), emprendieron un proyecto en las regiones 
de Kotayk y Gegharkunik cuyo objetivo era crear una base para 
el desarrollo sostenible de las comunidades locales utilizando 
un enfoque integrado de reducción de la pobreza, educación, 
salud y respuesta a los problemas ambientales locales.

En ese contexto, la ONUDI apoya el empoderamiento de las 
familias pobres y vulnerables de zonas rurales, estimulando 
su participación en la vida económica. El objetivo principal es 
promover la capacidad empresarial mejorando la competencia 
de los posibles emprendedores de la zona para los negocios, 
aumentando el acceso a los créditos y modernizando la 
infraestructura local. Hasta la fecha la mayoría de los benefi-
ciarios de las comunidades destinatarias han recibido capa-
citación para crear pequeñas empresas y han visitado 
empresas ya establecidas en otras regiones del país. Desde 
octubre de 2011 funciona un fondo de apoyo a las pequeñas 
y medianas empresas y se han puesto en marcha proyectos 
de infraestructura con implicación de las comunidades. 

Además, la ONUDI apoya el acceso a servicios energéticos 
modernos y ecológicos mediante la construcción de plantas 
experimentales de biogás y actividades de capacitación espe-
cífica de la población local en el funcionamiento y manteni-
miento de esos sistemas energéticos.

RESULTADOS 
• Se han realizado evaluaciones de los intereses en el 

plano empresarial y de las necesidades de capacitación

• Se ha capacitado a más de 100 personas en aptitudes 
empresariales, con una tasa de participación femenina 
del 35%

• Se ha creado un fondo de apoyo para pequeñas y media-
nas empresas y se han concedido 11 préstamos

• Se ha elegido a un proveedor internacional de equipo 
para sistemas de biogás a pequeña escala

• Se ha estrechado la colaboración entre el PNUD, la 
ONUDI, el UNFPA y el UNICEF

EFECTOS/PERSPECTIVAS
El mejor modo de abordar cuestiones relativas a la seguridad 
humana es una intervención multifacética, centrada no solo 
en rehabilitar las infraestructuras, sino también en asegurar 
oportunidades de ingresos sostenibles, y en proporcionar 
una asistencia sanitaria de calidad. En consecuencia, la 
ayuda para el desarrollo agrícola que ha proporcionado 
el  PNUD se están utilizando como base económica para las 
actividades de generación de ingresos y producción de bio-
gás previstas por la ONUDI. Como resultado del proyecto, sus 
beneficiarios dispondrán de fuentes de ingresos sostenibles 
y mejorará su salud. Está  previsto que el proyecto sirva de 
experimento piloto para reproducirlo en todo el país. 

Para más información sobre este proyecto dirigirse a: 
C.Pitassi@unido.org, M.Draeck@unido.org

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Asegurar los medios de vida de grupos vulnerables
Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 3. Promover la 
 del Milenio:  igualdad entre los sexos y el empoderamiento de la mujer
Prioridad temática: Reducción de la pobreza mediante actividades productivas
Donante: Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana, 

promovido por el Gobierno del Japón
Asociados: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

(ACNUR), Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) 

Presupuesto: 2.259.000 dólares (822.500 dólares para la ONUDI)
Situación: En curso
Duración: 2009 a 2012

ARMENIA
>> Transición a una vida mejor
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CONTExTO
Los países de la Asociación del Asia Meridional para la 
Cooperación Regional (SAARC, por sus siglas en inglés) 
podrían aumentar considerablemente su comercio regional e 
internacional de productos agrícolas, una valiosa fuente de 
exportaciones para los países menos adelantados. No obs-
tante, se encuentran con el problema de garantizar la segu-
ridad alimentaria tanto de los productos destinados al 
mercado interno como a la exportación. Para hacer frente a 
ese problema, es preciso consolidar las instituciones encar-
gadas de la calidad de Bangladesh, Bhután, Maldivas y Nepal. 

ESTRATEGIA
La ONUDI, con financiación del Organismo Noruego de 
Cooperación para el Desarrollo (NORAD) ha emprendido una 
serie de iniciativas para ayudar a los países de la SAARC a 
aumentar su capacidad de producir alimentos seguros. En los 
cuatro países se han llevado a cabo las siguientes interven-
ciones de creación de capacidad en el marco del proyecto:

• Se ha establecido un sistema de gestión de la calidad 
de los alimentos basado en la norma ISO 22000 para 
las empresas de elaboración de productos agrícolas;

• Se han consolidado las estructuras institucionales y las 
capacidades nacionales de los cuatro países en la esfera 
de las normas, la metrología, los ensayos, la calidad y 
la evaluación de la conformidad;

• Se ha ayudado a varias plantas piloto de procesamiento 
de alimentos a aplicar la norma ISO 22000 y recibir la 
certificación correspondiente; 

• Se ha fomentado una cultura de la calidad entre los 
encargados de formular políticas, los empresarios y los 
gerentes de las industrias.

RESULTADOS
• Apoyo al Organismo Regulador en la Esfera Agrícola y 

Alimentaria de Bhután para que actúe como laboratorio 
de remisión a fin de que los importadores acepten los 
resultados de sus ensayos.

• Asistencia al principal laboratorio de ensayos de la 
Dirección de Alimentos y Fármacos de Maldivas para 
obtener la acreditación conforme a la norma ISO  17025 
y la certificación de varias empresas de procesamiento 
de pescado conforme a la ISO 22000 y al sistema HACCP, 
lo que permitirá a las exportaciones de atún del país 
cumplir los requisitos de calidad exigidos en la Unión 
Europea, los Estados Unidos y otros países. 

• Ayuda a la concienciación en Bangladesh en materia de 
normas relativas a la seguridad alimentaria y la salud y 
la seguridad laborales, así como asistencia al laborato-
rio de ensayo de alimentos del Instituto de Normalización 
y Ensayos de Bangladesh para su acreditación con arre-
glo a la norma ISO/CEI 17025. Ello reduce los costos de 
certificación de las plantas de procesamiento y exporta-
ción de gambas del país y, consiguientemente, aumen-
tan los beneficios de las empresas exportadoras.

• Refuerzo del sistema de certificación de productos de la 
Oficina de Normalización y Metrología de Nepal y del 
laboratorio de ensayos de alimentos del Departamento 
de Tecnología y Control de la Calidad de los Alimentos. 
Ello aumenta la capacidad del país de exportar alimen-
tos procesados a la India y miel a Europa. 

EFECTOS/PERSPECTIVAS
Este proyecto, realizado por la ONUDI y el NORAD, ha contri-
buido significativamente a superar los obstáculos técnicos al 
comercio en Bangladesh, Bhután, Maldivas y Nepal, lo que 
ha facilitado su desarrollo industrial y su capacidad de expor-
tación, al tiempo que ha fortalecido sus procedimientos de 
control de la calidad de las importaciones y promovido la 
concienciación acerca de los sistemas de gestión de la segu-
ridad alimentaria, un beneficio considerable para las socie-
dades de esos países. 

Para más información sobre este proyecto: tcb@unido.org

El proyecto en una ojeada: 
Título del proyecto: Acceso a los mercados y apoyo a la facilitación del comercio para 

países menos adelantados de Asia 
Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 del Milenio:  
Prioridad temática: Creación de capacidad comercial

Donante: Gobierno de Noruega

Asociados: Ministerio de Industria (Bangladesh), Ministerio de Comercio e Industria 
(Bhután), Ministerio de Desarrollo Económico y Comercio (Maldivas), 
Ministerio de Industria, Comercio y Aprovisionamiento (Nepal) 

Presupuesto: 2.260.000 euros

Situación: En curso

Duración: 2007 a 2012

BANGLADESH, BHUTÁN, MALDIVAS y NEPAL
>> Garantizar la seguridad alimentaria en países menos adelantados de Asia
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BOLIVIA (Estado Plurinacional de)
>> Empoderamiento económico de las mujeres bolivianas 

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Empoderamiento económico de las mujeres de las zonas rurales de 

Bolivia (Estado Plurinacional de)
Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 3. Promover la igualdad
 del Milenio:  entre los sexos y el empoderamiento de la mujer
Prioridad temática: Reducción de la pobreza mediante actividades productivas
Donante: Gobierno de España, por conducto del Fondo PNUD-España para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Asociados: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), Ministerio de Justicia 

Presupuesto: 9.000.000 dólares (1.560.000 para la ONUDI)
Situación: En curso

Duración: 2008 a 2012

CONTExTO
En el Estado Plurinacional de Bolivia aproximadamente el 
40% de la población vive por debajo del umbral nacional de 
la pobreza, por lo que se trata de uno de los países más 
pobres de América Latina. Los niveles de pobreza más altos 
se encuentran en las zonas rurales del país (aproximada-
mente el 90%), y afectan más gravemente a la población 
indígena femenina. A pesar de que existe un marco regulador 
nacional para la igualdad, y a pesar de que el 60% de las 
familias rurales son dirigidas por mujeres, debido a la alta 
tasa de migración masculina a las ciudades, las mujeres 
poseen a nombre propio únicamente el 1,2% de la tierra. 
Además, tienen poco contacto con el aparato del Estado y 
rara vez participan en organizaciones económicas, el gobierno 
de las comunidades u organismos estatales. Con todo, las 
mujeres a menudo encuentran modos creativos de generar 
ingresos. Su potencial para llevar adelante sus iniciativas de 
negocio requiere el fortalecimiento de las instituciones de 
apoyo pertinentes y medidas para aumentar sus aptitudes 
empresariales.

ESTRATEGIA
Con financiación del Fondo PNUD-España para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, la ONUDI, en alianza con 
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) 
y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), inició un programa conjunto destinado 
a crear oportunidades económicas para las mujeres indíge-
nas del Estado Plurinacional de Bolivia que viven en la 
pobreza extrema. El programa tiene un objetivo triple: garan-
tizar los derechos de las mujeres a poseer, heredar y cuidar 
sus propiedades garantizando la igualdad entre mujeres y 
hombres respecto del acceso a activos, crédito y tecnología, 

y reduciendo el número de mujeres que viven en la pobreza 
extrema. La intervención de la ONUDI se centra en apoyar a 
las mujeres productoras para que elaboren y comercialicen 
mejor sus productos culturales.

RESULTADOS
• Se ha impartido formación a 2.150 mujeres indígenas en 

capacidad empresarial y aptitudes de gestión de 
negocios

• Unas 1.600 mujeres indígenas han recibido servicios de 
apoyo para gestionar asuntos financieros. De ellas, 
1.300 han obtenido microcréditos

• Unas 1.600 mujeres indígenas han recibido subvencio-
nes iniciales para poner en marcha empresas propias

EFECTOS/PERSPECTIVAS
Proporcionando microcréditos y oportunidades de empleo a 
mujeres indígenas de zonas rurales, el programa contribuirá 
a empoderarlas económicamente para que creen riqueza y 
den empleo a otras personas, y de ese modo contribuyan al 
crecimiento económico del país. La reducción de la pobreza 
es una prioridad absoluta para el Gobierno de Bolivia, y el 
proyecto proporcionará a los ejecutores y beneficiarios del 
país la capacidad necesaria para garantizar la sostenibilidad 
una vez finalizado el programa. El programa es parte de las 
actividades del Fondo PNUD-España para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio destinadas a ayudar al 
país a alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio pri-
mero y tercero (erradicar la pobreza extrema, y promover la 
igualdad de género).

Para más información sobre este proyecto:  
I.Wijngaarde@unido.org
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CAMERÚN
>> El Organismo Nacional de Normas y Calidad (ANOR) del Camerún

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Integración económica

Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 8. Fomentar una alianza
 del Milenio:  mundial para el desarrollo

Prioridad temática: Creación de capacidad comercial

Donante: Unión Europea

Asociado: Ministerio de Industrial, Minería y Desarrollo Tecnológico (Camerún) 

Presupuesto: 3.538.000 euros

Situación: En curso

Duración: 2007 a 2012

CONTExTO 
Desde hace tiempo los mercados del Camerún sufren el pro-
blema de los productos de baja calidad que son un peligro 
para la salud de los consumidores del país. Ello se debe prin-
cipalmente a que el país tiene una infraestructura insuficiente 
para garantizar la calidad de sus productos y servicios y pro-
teger la salud del consumidor. A ello hay que añadir que la 
responsabilidad de velar por la seguridad del consumidor y 
garantizar la calidad está repartida entre varios ministerios, 
con lo que las medidas normativas carecen de coordinación.

ESTRATEGIA
Con la ayuda de un proyecto de la ONUDI financiado por la 
Unión Europea se ha creado el Organismo Nacional de 
Normas y Calidad (ANOR), cuyo objetivo es centralizar la res-
ponsabilidad de la formulación de normas nacionales, la 
protección del consumidor y la vigilancia del mercado, y 
garantizar la participación eficaz del Camerún en actividades 
internacionales de establecimiento de normas. El apoyo de 
la ONUDI a esta institución recién creada es esencial. El pro-
yecto ha permitido desde su principio, aprovechando la 
amplia experiencia de la ONUDI en el apoyo a órganos nacio-
nales de establecimiento de normas, aportar mejores prácti-
cas internacionales que han fortalecido la capacidad 
institucional, organizativa y humana del ANOR, mediante 
actividades de capacitación y estudios. El proyecto incluye 
también actividades de fomento metódico de instituciones, 
sobre la base de un plan nacional de calidad con arreglo al 
cual el ANOR sigue desarrollando la infraestructura de la cali-
dad del Camerún basándose en distintas hipótesis.

RESULTADOS
El ANOR ha establecido mecanismos nacionales sólidos para 
el desarrollo, la aprobación y la promoción de sus normas y 

procesos de control de la calidad. Lo que es más importante, 
ha involucrado al sector privado y a asociaciones de consu-
midores en las actividades de promoción de la calidad y 
establecimiento de normas, mediante un diálogo continuado 
entre el sector público y el sector privado y la creación de un 
sistema de premios a la calidad. Esa participación es crucial 
para alcanzar uno de los objetivos clave del ANOR: crear una 
cultura de la calidad en el Camerún. 

El sector privado también se beneficia del proyecto gracias 
al establecimiento de laboratorios de ensayos que gozan de 
reconocimiento internacional y ofrecen sus servicios tanto al 
sector privado como a otros laboratorios. Las empresas 
camerunesas, en particular las de los sectores destinatarios 
del proyecto (textil, maderero y de productos agrícolas), 
podrán someter sus productos a ensayos localmente y a pre-
cios razonables, lo que facilitará enormemente el comercio 
regional e internacional y permitirá proteger a los consumi-
dores nacionales, dos de las preocupaciones principales 
tanto del ANOR como del Gobierno del Camerún. 

EFECTOS/PERSPECTIVAS
De modo paralelo, el proyecto sirve para reforzar las capa-
cidades productivas, ayudar a las empresas a moderni-
zarse, mejorar el entorno empresarial camerunés y preparar 
al país para participar en negociaciones sobre su integra-
ción económica, tanto regional como internacional, lo que 
conllevará un mayor crecimiento económico. A largo plazo, 
esas intervenciones contribuirán a que el Camerún, país 
dotado de unos recursos naturales considerables y una 
posición geográfica estratégica, pueda explotar mejor esas 
ventajas.

Para más información sobre este proyecto: tcb@unido.org
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GUATEMALA
>> Centro nacional para una producción más limpia

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Una producción más limpia en Guatemala

Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre  7. Garantizar la
 del Milenio:  sostenibilidad del medio ambiente

Prioridad temática: Medio ambiente y energía

Donante: Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza

Asociados: Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Cámara de 
Industria de Guatemala

Situación: Terminado (cooperación constante con la ONUDI y financiación de 
terceros)

CONTExTO 
A finales de la década de los ochenta, el concepto de “desa-
rrollo sostenible” acuñado por la Comisión Brundtland 
marcó un punto de inflexión en la política mundial del desa-
rrollo y el medio ambiente. La comunidad internacional reco-
noció entonces que el desarrollo y la sostenibilidad 
ambiental son interdependientes y deben abordarse de 
manera conjunta. En la Cumbre para la Tierra, celebrada en 
Río de Janeiro en 1992, los países industrializados reiteraron 
su compromiso aprobando el Programa 21, en el que acor-
daron fomentar el acceso de los países en desarrollo y las 
economías en transición a métodos, prácticas y técnicas de 
producción sostenibles.

ESTRATEGIA
Tras la cumbre de Río, la ONUDI y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) iniciaron proyectos 
piloto de producción más limpia y con un uso eficiente de 
los recursos para demostrar la aplicación práctica de estra-
tegias ambientales preventivas. Después de finalizarlos con 
éxito, ambos asociados convinieron en mantener esa forma 
de producción creando entidades nacionales con capacidad 
adecuada, llamadas centros nacionales para una producción 
más limpia en países en desarrollo y economías en transi-
ción. El objetivo de los centros es reducir tanto el consumo 
de energía, agua y otros recursos naturales como la genera-
ción de menos residuos y emisiones, especialmente por parte 
de las pequeñas y medianas empresas. 

El Centro nacional para una producción más limpia de 
Guatemala se abrió en 1999 con el apoyo financiero de la 
Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza. Desde 
sus comienzos el centro ha prestado considerables de ser-
vicios, tanto para promover los conocimientos y la informa-
ción sobre técnicas de producción más limpias como para 
mejorar los procesos empresariales de pequeñas y medianas 

empresas locales. Actualmente el centro es una institución 
técnica sin ánimo de lucro que recibe el apoyo de la ONUDI 
y el PNUMA al tiempo que mantiene una estrecha colabora-
ción con instituciones asociadas del país como la Universidad 
del Valle de Guatemala, la Asociación de Azucareros y la 
Cámara de Industria.

RESULTADOS 
Desde su creación, el Centro nacional para una producción 
más limpia de Guatemala ha alcanzado los siguientes 
resultados: 

• Prestación de asistencia técnica a más de 100 empresas 
de diferentes sectores industriales como los de alimen-
tación y bebidas, plásticos, textiles y cuero, procesa-
miento de metales y turismo

• Publicación de varios manuales y guías sobre mejores 
prácticas

• Participación en la elaboración de una política nacional 
sobre tecnologías de producción más limpias

• Realización de numerosas actividades de concienciación 
y cursos prácticos de capacitación conexos

EFECTOS/PERSPECTIVAS
Colaborando estrechamente con las autoridades del país, el 
Centro nacional para una producción más limpia amplió su 
abanico de actividades y servicios para incluir el apoyo a 
procesos de formulación de políticas. En total se han creado 
centros nacionales para una producción más limpia de la 
ONUDI y el PNUMA, así como programas conexos, en 47 paí-
ses. En 2009 los asociados acordaron expandir y ampliar las 
actividades de los centros relativas al establecimiento de 
redes mundiales.

Para más información sobre este proyecto:  
R.VanBerkel@unido.org
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INDIA
>> Los engranajes del crecimiento

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Acceso al mercado para los fabricantes de componentes de 

automoción

Objetivos de Desarrollo 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
 del Milenio:
Prioridad temática: Creación de capacidad comercial

Donantes: Gobierno de la India, Fiat, ONUDI

Asociado: Asociación India de Fabricantes de Componentes para la Automoción

Presupuesto: 1.500.000 dólares

Situación: Terminado

Duración: 1999 a 2010

CONTExTO
El sector de proveedores de la industria de automoción es 
muy importante para la economía de la India. La cifra de 
negocios anual de sus 500 empresas más importantes suma 
el 4,7% del producto interno bruto y el 19% de los ingresos 
por impuestos indirectos del país. No obstante, los provee-
dores se ven sometidos a una presión creciente en lo que 
respecta al precio, la calidad y los servicios. Aunque también 
aumenta el precio de las piezas, los componentes y los sis-
temas que los fabricantes de vehículos subcontratan, muchos 
pequeños proveedores tienen dificultades para aprovechar 
esa oportunidad.

ESTRATEGIA
En 1999 la ONUDI, en colaboración con la Asociación India 
de Fabricantes de Componentes para la Automoción, pre-
sentó un programa de modernización para el sector de los 
proveedores de componentes automovilísticos, que ayudó a 
las pequeñas y medianas empresas de ese sector a superar 
las dificultades derivadas de la baja productividad, la calidad 
insuficiente y desigual y la escasa escalabilidad, a fin de con-
vertirlas en proveedoras de piezas de automoción más efi-
cientes, fiables y rentables.

El proyecto contribuyó, en sus tres fases, a la modernización 
de 133 fabricantes de componentes. En el mismo período, 
más de 50 consejeros nacionales, expertos de empresas y 
personal especializado en temas de calidad recibieron capa-
citación en la metodología de la ONUDI y la citada Asociación 
para mejorar la productividad.

RESULTADOS
Como resultado directo del programa de modernización, la 
mayoría de las empresas participantes han logrado conside-
rables mejoras de su rentabilidad comercial:

• Un aumento de ventas del 33%, en promedio

• Un aumento medio de seis clientes nuevos por empresa

• Un aumento medio de 30 productos nuevos fabricados 
por empresa

• Ahorros de gastos de 73.000 dólares por empresa, en 
promedio

• Un aumento de la productividad de aproximadamente 
un 70%

EFECTOS/PERSPECTIVAS
Una vez ejecutado el proyecto en 2010, se iniciará en 2012 
un programa de seguimiento para ampliar la difusión y pro-
fundizar en el alcance de los servicios del programa inicial. 
Se procurará seguir ayudando a las pequeñas y medianas 
empresas proveedoras de componentes a cumplir los requisi-
tos de los mercados y compradores regionales e internacio-
nales, y afianzar un criterio de mejora continua, no solo en 
las empresas, sino también en un círculo más amplio de ins-
tituciones de apoyo. En última instancia, ello mejorará todavía 
más el acceso de esas empresas a los mercados y se obtendrá 
una infraestructura de servicios de apoyo más sostenible dedi-
cada a los fabricantes de componentes existentes y futuros.

Para más información sobre este proyecto:  
N.Weisert@unido.org
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CONTExTO
Entre 1999 y 2004 las oleadas de violencia étnica y religiosa 
en las islas Molucas (Indonesia) afectaron gravemente a la 
economía local y a los medios de vida de sus habitantes. 
Además de las 9.000 vidas que se perdieron, el conflicto 
provocó el desplazamiento de más de 400.000 personas 
(más del 30% de la población local), y la destrucción de 
escuelas, instalaciones médicas, más de 40.000 hogares, 
empresas, cultivos, ganado, barcos pesqueros y equipo.

ESTRATEGIA
La ONUDI y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), 
con financiación del Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas 
para la Seguridad Humana promovido por el Gobierno del 
Japón, están ejecutando un proyecto para apoyar la labor de 
reconstrucción y el proceso de reconciliación en las islas. La 
ONUDI ha liderado la tarea de determinar los problemas y la 
transferencia de tecnología necesaria, mientras que la OIT se 
ha centrado en iniciativas locales de desarrollo económico. 
Los dos organismos trabajan juntos en programas de preven-
ción de conflictos, gestión de empresas y desarrollo de la 
capacidad empresarial en 21 poblaciones de los distritos de 
Ciudad de Ambon, Molucas centrales y Seram occidental. 

Además, en colaboración con las autoridades locales, la 
ONUDI creó el Centro de Tecnología de las Molucas, con el 
objetivo de aprovechar el gran potencial de productos bási-
cos locales como el almidón de la palma de sagú, las algas 
y el aceite de eucalipto y de coco. La capacitación se imparte 
ante todo a nivel comunitario y ya está produciendo benefi-
cios para los artesanos de las islas, que van adoptando pro-
gresivamente tecnologías nuevas, amplían su gama de 

productos y aumentan el valor de los mismos. Los encargados 
del proyecto y el personal por ellos capacitado organizaron 
el Festival cultural y de productos de la pequeña industria de 
las Molucas, evento en el que no solo se mostraron los logros 
del proyecto, sino que también sirvió para concienciar a cien-
tos de participantes de diversas comunidades acerca de su 
herencia común. 

RESULTADOS ACTUALES
• Se han creado 16 grupos de productividad en las aldeas

• Se ha capacitado a unos 580 beneficiarios, de los cuales 
el 30% eran mujeres

• Se han introducido procedimientos higiénicos, sanita-
rios y de buen gobierno

• Se han diseñado nuevos productos orientados a los mer-
cados y se han mejorado los productos existentes

• Se ha impartido capacitación y orientación en la preven-
ción y la gestión de conflictos

EFECTOS/PERSPECTIVAS
Está previsto que se beneficien del proyecto 3.000 personas 
directamente y unas 20.000 indirectamente. En cuanto a la 
implicación local, las autoridades de las Molucas han mos-
trado su compromiso con el proyecto ofreciendo espacio para 
oficinas y donando 50.000 dólares en la fase inicial del pro-
yecto. Los grupos de 13 aldeas que se beneficiaron de un 
proyecto anterior de la ONUDI también reciben apoyo en el 
marco del proyecto actual.

Para más información sobre este proyecto:  
A.Calabro@unido.org

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Reconstrucción y reconciliación

Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre  3. Promover la igualdad
 del Milenio:  entre los sexos y el empoderamiento de la mujer

Prioridad temática: Reducción de la pobreza mediante actividades productivas

Donante: Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana, 
promovido por el Gobierno del Japón

Asociados: Organización Internacional del Trabajo (OIT), Ministerio de Industria y 
Comercio, Ministerio de Recursos Humanos y Transmigración

Presupuesto: 2.100.000 dólares (1.300.000 dólares para la ONUDI)

Situación: En curso

Duración: 2009 a 2012

INDONESIA
>> Apoyo a la labor de reconstrucción
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REPÚBLICA DEMOCRÁTICA POPULAR LAO
>> Vidas sin opio

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Ofrecer un medio de vida alternativo a los que dependen de la 

producción de opio

Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre  3. Promover la igualdad
 del Milenio:  entre los sexos y el empoderamiento de la mujer

Prioridad temática: Reducción de la pobreza mediante actividades productivas

Donante: Fondo Fiduciario de las Naciones Unidas para la Seguridad Humana, 
promovido por el Gobierno del Japón

Asociados: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), 
Gobierno de la República Democrática Popular Lao

Presupuesto: 1.300.000 dólares

Situación: Terminado

Duración: marzo de 2007 a junio de 2011

CONTExTO
En la República Democrática Popular Lao casi una cuarta 
parte de la población gana menos de un dólar al día y vive 
por debajo del umbral de la pobreza. Las iniciativas de reduc-
ción de la pobreza en zonas rurales de las provincias septen-
trionales del país se ven dificultadas porque la población 
dependen en general del cultivo de adormidera. Para abordar 
ese problema, y la drogodependencia conexa, el Gobierno 
creó un plan nacional de erradicación de la adormidera. Hoy 
en día el país está cerca de alcanzar su objetivo, pero existe 
una creciente preocupación por la sostenibilidad de la erra-
dicación y sus efectos en las comunidades que antes culti-
vaban la planta.

ESTRATEGIA
En 2007 la ONUDI, la Oficina de las Naciones Unidas contra 
la Droga y el Delito (UNODC) y el Gobierno de la República 
Democrática Popular Lao iniciaron un proyecto para reducir 
dependencia del cultivo de adormidera y mejorar los niveles 
de vida en tres distritos de la provincia de Oudomxay, 
mediante la diversificación de los cultivos y la adición de 
valor a los productos agrícolas. En el proyecto se conjugaron 
la pericia técnica y las ventajas comparativas de ambas orga-
nizaciones. La ONUDI prestó asistencia técnica para mejorar 
las actividades productivas y reforzó las capacidades comer-
ciales a nivel de aldea, de distrito y provincial, mientras que 
la UNODC, por su parte, contribuyó a un entorno libre de 
drogas y mejoró las condiciones de vida mediante el desa-
rrollo socioeconómico y alternativas viables y legales a la 
producción del opio. 

Gracias a la asistencia prestada por la ONUDI se crearon más 
de 30 grupos de productividad en las aldeas y se capacitó a 
unas 1.000 personas en procesamiento básico de productos 

agrícolas y desarrollo comunitario. Los beneficiarios producen 
y venden, entre otras cosas, aceite de sésamo, papel hecho 
a mano, escobas y bolsas tejidas con fibras naturales.

RESULTADOS
• Se han beneficiado de la asistencia conjunta unas 

36.000 personas de 22 aldeas

• Se han creado unos 30 grupos de productividad en 16 
aldeas y se los ha dotado de herramientas y equipo de 
procesamiento

• Se ha capacitado a más de 1.000 personas en aptitudes 
básicas para el procesamiento de productos agrícolas y 
en desarrollo comunitario

• Actualmente se elaboran productos a nivel local, que se 
venden con éxito

• Los drogodependientes reciben tratamiento y servicios 
de rehabilitación en sus comunidades

EFECTOS/PERSPECTIVAS
Los beneficiarios del proyecto han empezado a compartir los 
conocimientos adquiridos con familiares y amigos. Según un 
cálculo aproximado, de ese modo el número de beneficiarios 
se ha multiplicado por dos. Un papel esencial en la transfor-
mación de la economía local lo desempeña actualmente el 
Centro de Productividad y Comercialización de la ciudad de 
Oudomxay, un vínculo muy necesario entre las aldeas remo-
tas y los mercados que permite a los aldeanos vender sus 
productos también en la capital. Además, se ha adquirido 
contacto directo con mercados participando en diversas 
ferias, como el festival Lao de artesanía.

Para más información sobre este proyecto:  
A.Calabro@unido.org
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LÍBANO >> LibanPack: servicios de envase y etiquetado para 
aumentar el acceso de las industrias libanesas a los mercados 

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Mayor acceso de los productos libaneses a los mercados de 

exportación y mejora de su infraestructura de la calidad para superar 
los obstáculos técnicos al comercio y cumplir las medidas sanitarias y 
fitosanitarias exigidas

Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 
 del Milenio:  00000

Prioridad temática: Creación de capacidad comercial

Donante: Secretaría de Estado de Asuntos Económicos - Gobierno de Suiza

Asociado: Ministerio de Economía y Comercio (Líbano)

Presupuesto: 2.555.950 dólares

Situación: En curso

Duración: 2006 a 2012

CONTExTO
El envase y el etiquetado son pilares esenciales de una buena 
comercialización. Un envase atractivo agrada al cliente, y los 
envases innovadores tienen un valor añadido, por ejemplo, 
cuando responden a necesidades del consumidor tales como 
facilitar la división en porciones, ser reciclables, a prueba de 
manipulaciones, seguros para los niños, abrirse, transpor-
tarse y almacenarse con facilidad, y no romperse; el etique-
tado, por su parte, permite dar soporte a reclamos 
publicitarios, establecer una identidad de marca, facilitar el 
reconocimiento de nombres y optimizar la asignación de 
espacio en los estantes. Los  requisitos de envase y etique-
tado también son esenciales para garantizar la seguridad 
alimentaria y la protección de los consumidores.

No obstante, actualmente el envase y el etiquetado están 
sujetos a las reglamentaciones de los países importadores, 
las cuales tienen por objeto garantizar la seguridad alimen-
taria y facilitar la rastreabilidad de los alimentos. Esos requi-
sitos legales son un reto para los exportadores. El sólido 
sector libanés de elaboración de productos agrícolas genera 
productos competitivos que son aceptables en los mercados 
internacionales, pero que en ocasiones son difíciles de expor-
tar por su envase y etiquetado poco adecuados.

ESTRATEGIA
Para solucionar esta deficiencia, en el marco del proyecto de 
la ONUDI de acceso a los mercados y cumplimiento para las 
exportaciones libanesas, financiado por la Secretaría de 
Estado de Asuntos Económicos de Suiza, y en concierto con 
la Asociación de Industriales Libaneses, se ha fundado el 
centro libanés de envasado LibanPack, una asociación pri-
vada sin ánimo de lucro que representa a una amplia gama 
de entidades de envasado industrial del Líbano. El objetivo 
de LibanPack es servir de centro nacional para los fabrican-
tes, productores, especialistas en envasado y proveedores de 
capacitación y programas educativos, y de centro de recursos 
de instrucción para los estudiantes. Contribuye a aumentar 

la calidad de los envases y el etiquetado en todo el Líbano 
y a garantizar que estos artículos cumplan los requisitos de 
los mercados internacionales.

RESULTADOS
LibanPack ofrece una gran variedad de servicios:

• Asistencia en el diseño de envases y etiquetados, para 
reforzar la imagen y el atractivo de una marca

• Diseño estructural de los envases, ofreciendo a los clien-
tes estructuras de envasado y moldes nuevos para el 
desarrollo y fabricación de productos

• Servicios asesores para asegurarse de que la informa-
ción técnica que figure en las etiquetas se ajusta a las 
normas de envase y etiquetado de diferentes países

• Orientación sobre sistemas, procesos y requisitos nor-
mativos de gestión de la seguridad alimentaria y el enva-
sado, para facilitar el cumplimiento de las normas y 
reglamentaciones internacionales

• Capacitación y apoyo técnico para responder a las nue-
vas tendencias en cuanto a materiales, técnicas y tecno-
logías de envasado, y para difundir información sobre 
las buenas prácticas de fabricación, el análisis de ries-
gos y puntos de control críticos y las normas del British 
Retail Consortium y la Organización Internacional de 
Normalización (ISO)

• Fomento del envasado sostenible en las industrias del 
Líbano

EFECTOS/PERSPECTIVAS
El proyecto ya está mostrando grandes efectos beneficiosos 
para la economía libanesa en forma de aumento de las expor-
taciones, en particular a mercados nuevos; además, la mejora 
en el envasado ha resaltado la imagen de los productos liba-
neses en los mercados de todo el mundo.

Para más información sobre este proyecto: tcb@unido.org
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MARRUECOS 
>> Mujeres empresarias 

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Nuevas oportunidades de ingresos para las mujeres empresarias.

Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre  3. Promover la igualdad 
 del Milenio:  entre los sexos y el empoderamiento de la mujer

Prioridad temática: Reducción de la pobreza mediante actividades productivas

Donante: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID)

Asociado: Ministerio de Industria, Comercio y Nuevas Tecnologías (Marruecos)

Presupuesto: 2.600.000 Euros

Situación: En curso

Duración: septiembre de 2001 a diciembre de 2011

CONTExTO 
Algunos de los sectores más prometedores de la economía 
marroquí y aquellos en que la participación de las mujeres 
es alta, se encuentran en el norte, que es también una de 
las regiones más desfavorecidas del país. Unas técnicas de 
recolección y producción ineficientes, así como la falta de 
aptitudes de gestión, han provocado una pérdida de produc-
tividad y de oportunidades de ingresos para las mujeres 
empresarias. Las  limitaciones culturales son un obstáculo 
añadido. Todo ello tiene efectos adversos no solo en las opor-
tunidades de ingresos de las mujeres, sino también en el 
crecimiento económico del país. 

ESTRATEGIA 
En colaboración con la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID), la ONUDI ideó un 
programa de capacidad empresarial para mejorar las oportu-
nidades de ingresos de la población rural y aumentar la com-
petitividad de grupos gestionados por mujeres y dedicados 
a la producción de aceite de oliva, la elaboración de produc-
tos textiles y el secado de frutas y verduras a pequeña escala. 

El proyecto se centró en mejorar los procesos de producción 
con nuevo equipo, a fin de hacer la producción más rápida, 
mejor y más segura para las mujeres empresarias. Además la 
ONUDI capacitó a más de 400 mujeres en gestión, fabricación 
de calidad, sistemas de rastreabilidad y seguridad alimenta-
ria. Con ello se consiguió que las mujeres empresarias pudie-
ran elaborar productos más seguros y competitivos, y sus 
empresas pudieran cumplir las estrictas normas y reglamen-
taciones del mercado, superar las barreras al comercio y ase-
gurar la continuidad de las exportaciones. 

La ONUDI también ha ayudado a las mujeres a mejorar sus 
aptitudes técnicas y comerciales, desarrollar aún más sus 

redes y diversificar la producción hacia productos de mayor 
valor añadido, y les ha impartido capacitación en finanzas, 
comercialización y promoción. De ese modo las mujeres han 
podido exportar parte de su producción y vender la otra parte 
en todo el país. Además, se ha establecido una sólida red 
de instituciones locales de apoyo en tecnología de la produc-
ción, gestión empresarial y comercialización. Algunas empre-
sas dirigidas por mujeres han estado representadas en ferias 
comerciales de toda Europa. 

RESULTADOS 
Se ha capacitado a más de 400 mujeres en producción, admi-
nistración y mejoras y sistemas tecnológicos, lo que a su vez 
se ha traducido en los siguientes resultados como promedio: 

• Aumento de los ingresos en un 50% 

• Aumento de la productividad en un 40% 

• Mayor calidad de los productos y obtención de certifica-
ciones ecológicas 

• Aumento de las ventas y de los precios 

• Acceso a mercados de exportación

EFECTOS/PERSPECTIVAS 
Actualmente las mujeres que dirigen empresas en el norte 
del país están mejor organizadas, aprovechan más las 
materias primas de la zona y venden sus productos local e 
internacionalmente. Además, aun respetando los valores 
culturales, el proyecto ha contribuido a empoderar econó-
micamente a las mujeres: ahora crean riqueza y empleos, 
y ha mejorado la posición que ocupan en sus familias y 
comunidades. 

Para más información sobre este proyecto:  
J.Moll-de-Alba@unido.org 
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MOZAMBIQUE
>> Superar la desigualdad de género en la escuela

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Desarrollo de la capacidad empresarial de muchachos y muchachas

Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 3. Promover la igualdad
 del Milenio:  entre los sexos y el empoderamiento de la mujer

Prioridad temática: Reducción de la pobreza mediante actividades productivas

Donante: Gobierno de Noruega

Asociado: Ministerio de Educación y Cultura de Mozambique

Presupuesto: 2.300.000 dólares

Situación: En curso

Duración: 2007 a 2012

CONTExTO
En Mozambique la desigualdad de género es menor que 
en la mayoría de países en desarrollo y algunos países 
desarrollados. En oportunidades económicas y empodera-
miento político, Mozambique está especialmente adelan-
tado, y se sitúa en los puestos quinto y decimoprimero, 
respectivamente, de todo el mundo según el informe Global 
Gender Gap Report 2009. No obstante, en la categoría de 
logros educativos Mozambique se encuentra en el puesto 
número 123, con una gran desigualdad entre el nivel de 
alfabetismo de los varones y el de las mujeres, y una par-
ticipación cada vez menor de las niñas tras la enseñanza 
primaria. Diversos estudios han demostrado reiterada-
mente que las niñas con niveles educativos más bajos tie-
nen más probabilidades de ocupar empleos informales de 
ingresos bajos en el futuro.

ESTRATEGIA
En 2007, con el apoyo de la ONUDI y financiación del Gobierno 
de Noruega, el Ministerio de Educación y Cultura de 
Mozambique introdujo un programa de estudio sobre capa-
cidad empresarial en los centros de enseñanza secundaria y 
formación profesional de todo el país. El programa está diri-
gido tanto a chicos como a chicas y tiene por objeto aumentar 
el espíritu y las aptitudes empresariales para desencadenar 
a largo plazo un proceso de crecimiento económico en todo 
el país, desde la base, que reduzca la pobreza.

En una primera fase se habló con las familias de los alumnos 
y con las autoridades escolares sobre los beneficios prácticos 
y concretos de que las jóvenes adquieran aptitud empresa-
rial. Se involucró en el proceso a profesores y alumnos de 
ambos sexos, así como a miembros de la comunidad. Para 
hacer frente a los obstáculos sociales y culturales existentes, 
los alumnos debaten en grupo cómo superarlos. Provistos de 
una amplia gama de capacidades empresariales, los jóvenes 

aprenden a descubrir oportunidades de negocio y a planifi-
car, poner en marcha y gestionar sus pequeños negocios.

RESULTADOS 
• Han aplicado el programa 160 escuelas

• Se ha capacitado a 1.185 profesores (de los cuales 171, 
el 16,31%, son mujeres)

• El 48% de los 136.000 alumnos que participan en el 
programa son chicas

• En 2010 el 85% de los estudiantes adquirió capacidades 
empresariales

• Se ha capacitado a unos 225 instructores que impartirán 
formación a futuros profesores

• Se ha logrado una representación equitativa entre chicos 
y chicas en las actividades de creación de pequeñas 
empresas

• Los alumnos de zonas rurales y de zonas urbanas mues-
tran igual grado de compromiso con el programa

EFECTOS/PERSPECTIVAS
En el discurso actual sobre el desarrollo se reconoce amplia-
mente el papel de la educación como catalizador de la igual-
dad de género y el empoderamiento de la mujer. No obstante, 
el centro de atención es, ante todo, lograr la enseñanza pri-
maria universal (segundo Objetivo de Desarrollo del Milenio). 
Las investigaciones realizadas demuestran que las mujeres 
tienen más probabilidades de controlar su destino y contri-
buir al crecimiento económico si han logrado alcanzar niveles 
superiores de enseñanza. En este proyecto se vela por que 
ambos sexos puedan beneficiarse de niveles superiores de 
enseñanza. Debido a los muy positivos efectos del programa, 
el Ministerio de Educación y Cultura lo ha integrado en la 
estrategia nacional de enseñanza formal.

Para más información sobre este proyecto: G.Ott@unido.org
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PERÚ
>> Industrias creativas

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Reducción de la pobreza mediante la promoción de industrias creativas
Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 3. Promover la igualdad 
 del Milenio:  entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 
Prioridad temática: Reducción de la pobreza mediante actividades productivas
Donante: Gobierno de España, por conducto del Fondo PNUD-España para el logro de 

los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Asociados: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), 
Organización Mundial del Turismo (OMT), Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo (PNUD), Ministerio de Comercio Exterior y Turismo del Perú

Presupuesto: 5.000.000 dólares (670.000 dólares para la ONUDI)
Situación: En curso
Duración: 2010 a 2012

CONTExTO
Gracias a alta tasa de crecimiento que ha experimentado en 
la última década, el Perú ha podido pasar de ser un país de 
ingresos bajos a uno de ingresos medios. A pesar de los pro-
gresos, la mayor riqueza no ha generado empleos suficientes 
para reducir la pobreza a niveles deseados. En las zonas 
rurales remotas miles de peruanos siguen luchando por 
ganarse la vida con la artesanía tradicional y la producción a 
pequeña escala de productos agroalimentarios. Para aprove-
char el potencial de esos sectores deben superarse varios 
obstáculos. Entre ellos figuran unas técnicas de producción 
poco eficientes, un marco institucional inadecuado, un 
entorno reglamentario complejo, una infraestructura limitada 
y la falta de planes de apoyo financiero.

ESTRATEGIA
Con financiación del Fondo PNUD-España para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, la ONUDI, en colabora-
ción con otros cinco organismos de las Naciones  Unidas, 
inició un programa conjunto para mejorar el marco reglamen-
tario de promoción de industrias creativas y fortalecer la 
capacidad productiva y de comercialización de los pequeños 
productores. La tarea de la ONUDI se centra en consolidar las 
redes de productores del sector de la artesanía y ayudarlos 
a fabricar y comercializar mejor sus productos culturales. Las 
regiones seleccionadas para el proyecto son las de Ayacucho, 
Cuzco, Puno y Lambayeque, porque tienen los niveles más 
altos de pobreza de todo el país.

RESULTADOS
• Productores de las cuatro regiones han recibido asisten-

cia técnica para mejorar la fabricación de artículos tales 
como artesanías, muñecas, cerámica, cinturones y pren-
das de ropa (La OIT ha capacitado a 120 instructores 
certificados que están repitiendo esa formación con aso-
ciados regionales)

• Se han elaborado diseños nuevos, respetando la tradi-
ción cultural propia de los productos, que se venden con 
éxito en mercados locales

• Se han enseñado técnicas de teñido mejores y más 
seguras a los productores que usan alpaca y algodón 
como materias primas 

EFECTOS/PERSPECTIVAS
La promoción de las industrias creativas tiene un gran poten-
cial, no solo por las oportunidades de ingresos que supone 
para los pequeños productores de zonas rurales, sino tam-
bién para el crecimiento económico del país. El desarrollo de 
esas industrias es una prioridad para el Perú, y el Gobierno 
está promoviendo activamente esos productos en los merca-
dos locales e internacionales. También se está incluyendo en 
las actividades del proyecto a instituciones que representan 
al sector privado, como iniciativa adicional para mejorar los 
medios de vida de los beneficiarios. 

Para más información sobre este proyecto: F.Russo@unido.org
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FEDERACIÓN DE RUSIA
>> Industrias ecológicas, río limpio

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Hacer más ecológicas las industrias situadas a lo largo del río Volga

Objetivos de Desarrollo 7. Garantizar la sostenibilidad del medio ambiente 
 del Milenio:
Prioridad temática: Medio ambiente y energía

Donante: Federación de Rusia

Asociado: Gobierno de la Federación de Rusia

Presupuesto: 1.310.000 dólares

Situación: En curso

Duración: junio de 2010 a junio de 2012

CONTExTO
Con una longitud de 3.660 kilómetros y una cuenca de 
1.380.000 km2, el Volga es el río más largo y grande de Europa. 
Llamado típicamente “padre Volga”, el río desempeña un papel 
importante en la vida del pueblo ruso; casi la mitad de la 
población del país (60 millones) vive a lo largo de sus riberas. 
Hoy en día el río está muy contaminado y es el origen de más 
del 80% de los contaminantes que se vierten al Mar Caspio. 
La mayor parte de la contaminación proviene de las empresas 
industriales, de las cuales el 50% son de tamaño pequeño y 
mediano (PYME) que suelen verter sus aguas residuales al río 
sin someterlas a un tratamiento suficiente. Las PYME se enfren-
tan a un gran problema, dado que ni tienen la capacidad de 
tratar las aguas residuales adecuadamente, ni disponen de 
fondos para mejorar sus sistemas de tratamiento.

ESTRATEGIA
Entre 2001 y 2004 la ONUDI ejecutó con buenos resultados 
su Programa sobre transferencia de tecnologías ambientales 
racionales en cinco países de la cuenca del Danubio. El obje-
tivo del programa era hacer frente a la contaminación cau-
sada por las actividades industriales realizadas en tierra 
ayudando a las empresas, tras un análisis completo de sus 
necesidades, a preparar una estrategia sectorial a largo plazo 
sostenible. En 2011 la ONUDI inició su Programa sobre trans-
ferencia de tecnologías ambientales racionales para el Volga, 
aplicando la misma estrategia a las ocho regiones de la 
cuenca media y baja del río.

En la fase inicial del programa se detectarán los principales 
contaminadores industriales, o “puntos neurálgicos”, y se 
evaluará la carga de contaminación que vierten al Volga. 
Un conjunto de empresas seleccionadas obtendrá asistencia 
directa de la ONUDI para aplicar tecnologías más limpias y 
favorables al medio ambiente, a fin de reducir al mínimo la 
contaminación. Además, se demostrarán prácticamente los 
beneficios económicos de aplicar tecnologías más ecológi-
cas. El proyecto complementa otras iniciativas que la ONUDI 

está llevando a cabo en la Federación de Rusia. Se utilizarán 
las capacidades de dos centros de producción más limpia 
establecidos anteriormente por la ONUDI (que funcionan ya 
de manera autónoma).

RESULTADOS PREVISTOS
Mediante la transferencia de tecnologías favorables al medio 
ambiente, se prevé que las PYME podrán obtener los siguien-
tes beneficios:

• Pasar de sufrir pérdidas a obtener beneficios, al reducir 
la cantidad de materia prima desperdiciada y optimizar 
el consumo de energía

• Adopción de soluciones tecnológicas limpias y eficaces 
gracias al acceso a mecanismos e incentivos financieros

• Reducción de las inversiones y los gastos de funciona-
miento de las plantas depuradoras de aguas residuales

• Mayor acceso a los mercados de productos más 
ecológicos

• Ahorro de multas y penalizaciones impuestas por los 
órganos de cumplimiento de las normas

• Mayor credibilidad y competitividad de las empresas

• Reducción de los vertidos contaminantes al Volga

EFECTOS/PERSPECTIVAS 
Afrontar el problema en sus causas es esencial al abordar 
cualquier problema ambiental, especialmente los relaciona-
dos con el agua. No obstante, si se quiere reducir conside-
rablemente la contaminación, los métodos del Programa 
sobre transferencia de tecnologías ambientales racionales 
deberán emplearse a gran escala y habrá de buscarse más 
financiación. La Federación de Rusia ya ha hecho inversiones 
considerables para apoyar la elaboración de una estrategia 
regional de mitigación del impacto ambiental de la contami-
nación en el río Volga.

Para más información sobre este proyecto: I.Volodin@unido.org
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SIERRA LEONA
>> Acceso a la energía para las comunidades rurales 

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Acceso a la energía mediante el uso de fuentes hidroeléctricas

Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 7. Garantizar la
 del Milenio:  sostenibilidad del medio ambiente

Prioridad temática: Medio ambiente y energía

Donante: Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)

Asociado: Ministerio de Energía y Recursos Hídricos de Sierra Leona

Presupuesto: 36 millones de dólares

Situación En curso

Duración: julio de 2009 a diciembre de 2014

CONTExTO
En Sierra Leona, al igual que en muchos otros países en desa-
rrollo, las iniciativas para reducir la pobreza y lograr un mayor 
crecimiento económico se ven frustradas por la falta de elec-
tricidad. Si bien Sierra Leona tiene el potencial de producir 
energía utilizando sus recursos hidráulicos, geotérmicos, de 
generación solar y mediante gas metano, existen muchas 
barreras por superar, como por ejemplo, la escasa capacidad 
técnica, la falta de instituciones financieras en zonas rurales 
y la debilidad del sector empresarial privado. 

ESTRATEGIA
A petición del Gobierno, y en armonía con el Plan nacional 
para aumentar el acceso a la electricidad en las zonas rurales, 
la ONUDI inició un proyecto para fomentar el desarrollo de 
las energías renovables para usos productivos. Mediante la 
construcción de minicentrales hidroeléctricas, el proyecto 
trata de dar a las comunidades rurales acceso a una fuente 
de energía asequible, fiable y moderna.

Tras la aprobación del proyecto, y después de recibir del Fondo 
para el Medio Ambiente Mundial (FMAM) una subvención pre-
paratoria, el Centro Internacional para la Producción de Energía 
Hidroeléctrica en Pequeña Escala, de China, y el Instituto de 
Energía y Recursos de la India, evaluaron por encargo de la 
ONUDI la viabilidad de construir una minicentral hidroeléctrica 
en las cataratas de Singmi en el distrito de Moyamba de Sierra 
Leona. Al mismo tiempo se celebraron consultas con el 
Gobierno y otros interesados, que están dispuestos a ser aso-
ciados activos en la construcción de las minicentrales.

RESULTADOS PREVISTOS
Los resultados finales del proyecto serán:

• Proporcionar a comunidades rurales una fuente de ener-
gía asequible, fiable y moderna

• Fomentar la capacidad para el desarrollo de minicentra-
les hidroeléctricas en el futuro

• Servir de apoyo al crecimiento de diversas empresas 
comerciales y aumentar las oportunidades de empleo

• Reducir la contaminación en interiores causada anterior-
mente por el uso de fuentes de energía tradicionales

EFECTOS/PERSPECTIVAS
Las minicentrales hidroeléctricas son una opción asequible 
para el desarrollo energético de las zonas rurales. Si se mul-
tiplicaran por todo el país contribuirían considerablemente a 
la creación de empleo y la reducción de la pobreza. Con la 
cantidad solicitada de 36 millones de dólares, el proyecto 
tiene como objetivo llegar a 8.500 hogares y 45.000 perso-
nas. Hasta la fecha el FMAM ha aprobado una asignación de 
2 millones de dólares, mientras que el Banco de Inversiones 
y Desarrollo de la Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental y la Unión Europea han mostrado su interés 
por cofinanciar el proyecto.

Para más información sobre este proyecto:  
R.P.Singh@unido.org
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SUDÁN
>> Modernización del sector pesquero en el estado del Mar Rojo

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Pesca sostenible para el desarrollo económico

Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre  3. Promover la igualdad 
 del Milenio:  entre los sexos y el empoderamiento de la mujer 7. Garantizar la 

sostenibilidad del medio ambiente

Prioridad temática: Reducción de la pobreza mediante actividades productivas

Donante: Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional (CIDA)

Asociados: Ministerio Federal de Industria, Ministerio de Asuntos Económicos e 
Inversiones del estado del Mar Rojo, y Ministerio de Agricultura del 
estado del Mar Rojo

Presupuesto: 4.687.240 dólares

Situación: En curso

Duración: 2009 a 2012

CONTExTO
El estado del Mar Rojo es considerado como una de las regio-
nes más desfavorecidas del Sudán, en la que la comunidad 
pesquera, en particular, necesita apoyo. Pero el estado del 
Mar Rojo también cuenta con abundantes recursos marinos 
y costeros que podrían ofrecer oportunidades alternativas de 
ingresos para los habitantes de la región. No  obstante, el 
potencial de esos recursos todavía no se ha explorado ade-
cuadamente. La  gran mayoría de la población costera se 
dedica a la ganadería y solo recientemente se han dirigido 
al mar como medio de vida y seguridad alimentaria. A fin de 
aprovechar el potencial de la industria pesquera, es necesa-
rio mejorar las aptitudes técnicas y de gestión, crear una 
infraestructura de mercado y modernizar las instituciones de 
apoyo locales.

ESTRATEGIA
Con el fin de hacer frente a esos retos, la ONUDI está eje-
cutando un proyecto para modernizar las pesquerías arte-
sanales y crear nuevas oportunidades de mercado en el 
estado del Mar Rojo. El proyecto, que cuenta con financia-
ción del Organismo Canadiense de Desarrollo Internacional 
(CIDA), tiene por objeto aumentar los ingresos y, por exten-
sión, mejorar los medios de vida de la comunidad pes-
quera de la región. Se aborda cada eslabón de la cadena 
de valor, desde la captura hasta la comercialización, 
pasando por la transformación, así como los insumos nece-
sarios para el proceso. Los beneficiarios directos son, entre 
otros, los pescadores, las mujeres de las comunidades 
pesqueras y las instituciones públicas de apoyo a la indus-
tria pesquera.

RESULTADOS 
• Se han construido atracaderos e instalaciones de comer-

cialización, que están ya en funcionamiento en todos los 
emplazamientos previstos en el proyecto. Se han creado 
instituciones mixtas (públicas y privadas) para supervi-
sar la explotación comercial de los atracaderos

• Se han creado cooperativas de pescadores en los tres 
emplazamientos, donde 34 miembros de esas coopera-
tivas han recibido capacitación en tecnología moderna, 
capacidad empresarial, cuestiones de higiene y seguri-
dad de los alimentos y uso sostenible de los recursos

• Se han creado tres asociaciones de mujeres, a las que 
se ha dotado de equipo, y han sido reconocidas oficial-
mente por el Gobierno

• Han recibido capacitación en aptitudes emprendedoras 
y de gestión empresarial unas 250 mujeres

• Cada una de las asociaciones de mujeres gestiona 
actualmente con éxito varias microempresas (en las que 
participan directamente 100 mujeres), lo que permite a 
las asociaciones financiar independientemente activida-
des destinadas a los miembros como clases de alfabe-
tización y concienciación en materia de salud, además 
de una guardería

• A fin de fomentar la capacidad local, 25 empleados de 
organismos de contraparte han recibido formación en 
fomento de la capacidad y se han organizado dos viajes 
de estudios para conocer las experiencias de otros 
países

EFECTOS/PERSPECTIVAS
El proyecto es el motor principal del desarrollo del sector 
pesquero en el estado del Mar Rojo y su potencial de contri-
buir al crecimiento económico, reducir la pobreza y propor-
cionar seguridad alimentaria está empezando a mostrarse. 
Actualmente las comunidades de pescadores antes margina-
das por los comerciantes reciben más ingresos por sus cap-
turas. Los tres embarcaderos y las cooperativas de pescadores 
sirven de modelo de mejores prácticas en el manejo, el pro-
cesamiento y la comercialización del pescado. A fin de garan-
tizar la sostenibilidad, todas las intervenciones se han 
realizado sobre la base de la autosuficiencia económica.

Para más información sobre este proyecto: d.tezera@unido.org
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TURQUÍA
>> Transformación de la industria textil

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Una industria textil competitiva
Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 3. Promover la igualdad entre
 del Milenio:  los sexos y el empoderamiento de la mujer 7. Garantizar la sostenibilidad 

del medio ambiente 8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo
Prioridad temática: Reducción de la pobreza mediante actividades productivas
Donante: Gobierno de España, por conducto del Fondo PNUD-España para el 

logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio
Asociados: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Asociación de 
Exportadores de Productos Textiles y Ropa de Estambul

Presupuesto: 2.700.000 dólares (860.000 dólares para la ONUDI)
Situación: En curso
Duración: 2009 a 2012

CONTExTO
La producción textil ha desempeñado históricamente un 
papel fundamental en la cultura y la economía turcas. Hoy en 
día la industria textil es uno de los sectores más importantes 
del país, tanto por su contribución al producto interior bruto 
como en términos de creación de puestos de trabajo y de 
exportaciones netas. No obstante, la derogación en 2004 del 
acuerdo sobre los textiles y el vestido de la OMC expuso a 
las empresas turcas a la competencia de productos asiáticos. 
Al mismo tiempo, el mercado internacional, incluidos comer-
ciantes textiles y marcas de confección multinacionales, ha 
ido imponiendo condiciones más estrictas a los proveedores, 
sobre todo en cuanto a las condiciones laborales y el medio 
ambiente. Los productores turcos, especialmente los de 
regiones menos desarrolladas, carecían de información sobre 
esos cambios y las consecuencias para sus empresas. 
El  Gobierno, comprendiendo las repercusiones de los cam-
bios estructurales requeridos, solicitó la asistencia del sis-
tema de las Naciones Unidas a fin de transformar la industria 
textil del país.

ESTRATEGIA 
Con financiación del Fondo PNUD-España para el logro de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la ONUDI diseñó un 
programa trienal de creación de capacidad para el sector 
textil turco, en colaboración con el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Asociación de 
Exportadores de Productos Textiles y Ropa de Estambul. El 
objetivo del programa es mejorar la competitividad del sec-
tor textil. La labor se centra en integrar pequeñas empresas 
textiles en las cadenas de valor nacionales y mundiales, con 
lo que aumentarán las oportunidades de empleo. El pro-
grama ofrece además apoyo a los grupos desfavorecidos y 
a las mujeres.

RESULTADOS
• Se han determinado las dificultades más importantes a 

que se enfrentan los diversos participantes de la cadena 
de valor del sector textil, así como posibles puntos de 
entrada para actividades de creación de agrupaciones

• Se ha realizado un análisis de la conducta ambiental 
actual de 100 pequeñas y medianas empresas, 10 com-
pradores y 10 organizaciones de apoyo a las empresas 
de la industria textil 

• Se ha capacitado a 95 expertos en la metodología de la 
ONUDI de creación de agrupaciones en Kahramanmaras, 
Gaziantep, Adiyaman, Malatya y Estambul

• Se celebró una reunión de expertos, con asistencia de 
todos los agentes que intervienen en la cadena de valor 
del sector textil, a fin de examinar las prácticas en mate-
ria de responsabilidad social de las empresas de la 
industria textil a todos los niveles

• Se ha reunido información de compradores internacio-
nales, como Nike, H&M, M&S, Otto, Li & Fung y Gerry 
Weber, sobre estrategias de responsabilidad social de 
las empresas y requisitos exigidos a los proveedores. 
Además, se han definido actividades concretas de coo-
peración con los compradores

EFECTOS/PERSPECTIVAS
Gracias al programa conjunto, el sector textil de Turquía se 
transformará para ser más productivo, innovador y receptivo 
a los requisitos de los consumidores de los mercados desa-
rrollados y emergentes. De ese modo su competitividad en 
los mercados regionales e internacionales aumentará, con lo 
que reportará beneficios a la economía turca y se crearán 
empleos para los millones de habitantes de las regiones des-
tinatarias seleccionadas.

Para más información sobre este proyecto:  
N.Weisert@unido.org
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VIET NAM
>> Artesanía ecológica

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Una producción ecológica para aumentar la sostenibilidad ambiental y los ingresos
Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre  3. Promover la igualdad entre los
 del Milenio:  sexos y el empoderamiento de la mujer  7. Garantizar la sostenibilidad del 

medio ambiente
Prioridad temática: Reducción de la pobreza mediante actividades productivas; medio ambiente y 

energía
Donante: Gobierno de España, por conducto del Fondo PNUD-España para el logro de los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio
Asociados: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Centro de Comercio Internacional 
(CCI), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD)

Presupuesto: 4.000.000 dólares (775.000 dólares para la ONUDI)
Situación: En curso
Duración: 2010 a 2012

CONTExTO
Los sectores de la artesanía y el mueble pequeño de Viet 
Nam son reconocidos internacionalmente como dos de los 
mercados emergentes más competitivos para el suministro 
en grandes cantidades. Estos productos suelen elaborarse en 
los hogares, y proporcionan más de un millón de puestos de 
trabajo en 2.000 poblaciones. No obstante, el crecimiento de 
esos sectores ha ido acompañado de una presión cada vez 
mayor sobre la disponibilidad de recursos naturales y, en 
algunos casos, de prácticas insostenibles en la obtención de 
materiales. Además, el procesamiento de algunos materiales 
ha causado una grave contaminación tanto del agua como en 
forma de residuos. Muchos productores de artesanía y del 
mueble pequeño desconocen métodos sostenibles de pro-
ducción y diseño, y además, carecen de las aptitudes de 
gestión empresarial que les permitirían aprovechar oportuni-
dades económicas en los mercados nacionales e internacio-
nales. Todo ello repercute negativamente en las ocasiones de 
obtener ingresos de los artesanos y pequeños ebanistas, en 
la sostenibilidad ambiental y en el crecimiento económico 
del país.

ESTRATEGIA
Con financiación del Fondo PNUD-España para el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio, la ONUDI, en colabora-
ción con otros cuatro organismos de las Naciones  Unidas, 
inició un programa conjunto para aumentar los ingresos y las 
oportunidades de empleo de los cultivadores y recolectores 
de materias primas y los productores de objetos de artesanía 
y muebles pequeños. El programa va dirigido a unas 4.500 
familias pobres de las provincias de Nghe An, Hoa Binh, 
Thanh Hoa y Phu Tho, situadas en el norte de Viet Nam. La 
estrategia es diseñar cadenas de valor mejor integradas, que 
beneficien a los pobres y sean ambientalmente sostenibles 
y respetuosas con el medio ambiente, a fin de que los culti-
vadores, recolectores y productores pobres puedan mejorar 
sus productos y colocarlos en mercados más rentables.

En el marco del programa, la ONUDI es la encargada de ofrecer 
conceptos y prácticas de producción más limpios y de diseño 
sostenibles en los sectores del bambú y el ratán, la seda, las 
algas, el papel hecho a mano y los objetos lacados.

RESULTADOS PREVISTOS 
• Conocer mejor cómo funcionan las cadenas de valor de 

la artesanía y el mueble pequeño en Nghe An, Hoa Binh, 
Thanh Hoa y Phu Tho

• Gestionar de manera sostenible los recursos naturales en 
las cadenas de valor de la artesanía y el mueble pequeño

• Aumentar los ingresos de los cultivadores y recolectores 
de materias primas para la artesanía y el mueble 
pequeño y de los artesanos en Nghe An, Hoa Binh, 
Thanh Hoa y Phu Tho

• Mejorar las políticas y los marcos reglamentarios, en los 
planos provincial y nacional, para que respondan a las 
necesidades de los productores, procesadores y comer-
ciantes de materias primas y objetos de artesanía de 
Nghe An, Hoa Binh, Thanh Hoa y Phu Tho

EFECTOS/PERSPECTIVAS 
Reduciendo el impacto ambiental a lo largo de todo el ciclo de 
un objeto de artesanía, al tiempo que se aumenta su valor en 
el mercado gracias a una mejor funcionalidad, la incorporación 
de diseños tradicionales o una estética mejorada, el programa 
conseguirá en última instancia que los productos vietnamitas 
accedan al mercado mundial actual del interiorismo. Con ello 
mejorará la situación económica de los cultivadores y recolec-
tores de materias primas para la artesanía y el mueble y de los 
productores de ese sector que se encuentran en situación de 
pobreza, se fomentará la sostenibilidad ambiental y se contri-
buirá al crecimiento económico de Viet Nam.

Para más información sobre este proyecto:  
R.VanBerkel@unido.org
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PAÍSES EN DESARROLLO 
>> Industrias farmacéuticas

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Acceso a medicamentos en los países en desarrollo y los países menos 

adelantados

Objetivos de Desarrollo 6. Combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades 
 del Milenio:  8. Fomentar una alianza mundial para el desarrollo

Prioridad temática: Reducción de la pobreza mediante actividades productivas

Donante: Gobierno de Alemania, ONUDI

Asociados: Ministerios de sanidad o de industria y comercio, sector farmacéutico

Presupuesto: 4.700.000 euros

Situación: En curso

Duración: 2006 a 2012

CONTExTO
La carga impuesta por las enfermedades recae de manera 
desproporcionada sobre los países en desarrollo y los países 
menos adelantados. Las pandemias de gran resonancia como 
el VIH, la tuberculosis y la malaria continúan teniendo efectos 
devastadores en la sanidad pública. Se calcula que África 
soporta el 25% de la carga mundial impuesta por las enfer-
medades, y que más del 50% de los fallecimientos de niños 
menores de cinco años en todo el mundo tienen lugar en ese 
continente. Los obstáculos para hacer frente a esta tragedia 
son en particular las limitaciones de los sistemas sanitarios, 
la insuficiencia de los recursos humanos y la poca disponi-
bilidad de productos básicos. Hay  numerosas iniciativas en 
curso para tratar de responder a estos problemas. En ese 
contexto, continuar promoviendo el sector farmacéutico local 
podría tener efectos positivos en la situación sanitaria de los 
países en desarrollo y menos adelantados, así como contri-
buir al crecimiento económico.

ESTRATEGIA
Con el apoyo financiero del Gobierno de Alemania, la ONUDI 
inició un proyecto para mejorar la producción local de medi-
camentos esenciales y contribuir a un mayor acceso a medi-
camentos asequibles. Los desafíos a que se enfrenta la 
industria son complejos; hay aspectos técnicos de la produc-
ción y la reglamentación, así como problemas conexos como 
la obtención de inversiones, la formulación de políticas de 
apoyo al sector, el desarrollo de los recursos humanos nece-
sarios y el fomento de la transferencia de tecnología.

Para superar esos problemas, el proyecto tiene por objeto 
facilitar el diálogo entre el sector público y el privado sobre 
la elaboración de una estrategia conjunta en el sector de la 
fabricación de productos farmacéuticos y ayudar a poner en 
práctica un conjunto global de soluciones. Gracias al proyecto 
se reforzará la creación de capacidad de las instituciones 
pertinentes, como las organizaciones empresariales y los 

institutos de capacitación, con el fin de contribuir al desarro-
llo de dicho sector.

RESULTADOS
• En julio de 2011 se creó en el marco del proyecto una 

alianza con la Comisión de la Unión Africana para ayudar 
a acelerar el Plan de elaboración de productos farma-
céuticos para África, un mecanismo que los jefes de 
Estado africanos hicieron suyo en la cumbre que cele-
braron en Accra en 2007

• En Ghana, Kenya y Viet Nam se ha progresado en la ela-
boración de estrategias nacionales

• Se ha creado una asociación para el sector de los pro-
ductos farmacéuticos genéricos en el África meridional 
con el objetivo de defender los intereses de la industria 
farmacéutica 

• Se han realizado investigaciones sobre los aspectos eco-
nómicos de la producción, el acceso a capital para los 
fabricantes de productos farmacéuticos de África, la efi-
ciencia en las operaciones de fabricación en el sector 
farmacéutico y la teoría de los incentivos en ese sector

• Se han realizado y publicado evaluaciones nacionales 
sobre la industria farmacéutica en determinados países

EFECTOS/PERSPECTIVAS
La producción local, competitiva y de gran calidad de medi-
camentos esenciales es un elemento importante para mejorar 
el acceso a los mismos. La ONUDI considera importante este 
nicho de mercado, pues interconecta salud pública y desarro-
llo económico. Hasta la fecha, los países que han participado 
en el proyecto son: Botswana, Camboya, Camerún, Ghana, 
Kenya, Lesotho, Nigeria, República Democrática Popular Lao, 
República Unida de Tanzanía, Uganda y Zimbabwe. 

Para más información sobre este proyecto:  
J.Reinhardt@unido.org
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CONTExTO 
En la mayoría de los pequeños Estados insulares en desa-
rrollo del Pacífico y el Caribe, la labor de reducir la pobreza 
y lograr el crecimiento económico se ve frustrada por la falta 
de electricidad. Una fuerte dependencia de combustibles 
fósiles importados, así como la grave escasez de capital para 
crear capacidad adicional hacen que esos Estados sean vul-
nerables a las fluctuaciones de los precios internacionales 
del petróleo y un suministro energético incierto. Aunque las 
islas tienen un gran potencial para producir energía utili-
zando recursos de origen solar o biomásico, hay obstáculos 
que superar, como la falta de medios técnicos, financieros 
y humanos. 

ESTRATEGIA 
Con financiación de Austria e Italia, y en colaboración con 
participantes regionales y nacionales, la ONUDI está ejecu-
tando proyectos para desarrollar fuentes de energía renova-
ble en Granada, Samoa y las Islas Salomón. Fomentando los 
sistemas generadores de energía renovable y la capacidad de 
las instituciones asociadas, los proyectos tienen como obje-
tivo contribuir al crecimiento económico y el bienestar social. 
Se basan en actividades de promoción de las fuentes de 
energía renovable realizadas con anterioridad en la región, 
así como en la experiencia adquirida por otros organismos. 

En las Islas Salomón se equipó un centro comunitario de la 
provincia de Malaita con paneles solares que suministran 
electricidad para la iluminación, máquinas de coser, el pro-
cesamiento de alimentos y la refrigeración. El centro tam-
bién proporcionará capacitación a mujeres jóvenes en 
habilidades básicas como la costura y la conservación de 
alimentos y las ayudará a establecer sus propias empresas, 
con lo que se generarán ingresos y mejorará el bienestar de 
la comunidad. 

En Granada se capacitó a funcionarios de entidades de prés-
tamo y se crearon oportunidades de crédito a largo plazo para 
compradores. Se realizó una campaña promocional para con-
cienciar de los beneficios económicos y ambientales que 
supone pasar del uso de los calentadores de agua eléctricos 
al de calentadores de agua solares. 

RESULTADOS PREVISTOS 
• Mayor uso de fuentes de energía renovable 

• Mayor acceso a la electricidad para las comunidades 
locales 

• Mayor independencia energética 

• Apoyo a diversas empresas y aumento de las oportuni-
dades de empleo 

• Reducción de las emisiones de gases de efecto inver-
nadero, que causaba antes el uso de combustibles 
fósiles 

EFECTOS/PERSPECTIVAS 
Los servicios de energía sostenible son esenciales para el 
desarrollo social y económico. La oportunidad que ofrece la 
energía renovable para aumentar el bienestar social, reducir 
las importaciones, crear empleo y generar nuevos ingresos 
es ampliamente reconocida. En Samoa y las Islas Salomón la 
ONUDI comprobará qué empresas y procesos podrían mejorar 
su productividad con el uso de energía renovable y prácticas 
de eficiencia energética. Además, se buscará apoyo finan-
ciero para plantas piloto en Palau, Tonga y Vanuatu. En 
Granada la ONUDI ampliará el alcance de los sistemas de 
calentadores de agua solares y tratará de extender el uso de 
otras tecnologías basadas en energía renovable y la aplica-
ción de medidas de eficiencia energética. 

Para más información sobre este proyecto: M.Draeck@unido.org

El proyecto en una ojeada: 
Objetivo: Creación de servicios energéticos sostenibles

Objetivos de Desarrollo 1. Erradicar la pobreza extrema y el hambre 7. Garantizar la
 del Milenio:  sostenibilidad del medio ambiente

Prioridad temática: Medio ambiente y energía

Donantes: Gobierno de Austria, Gobierno de Italia

Asociados: Secretaría de la Comunidad del Pacífico, Asociación del Pacífico 
para la Energía Eléctrica, Organización de los Estados Americanos 
(OEA), Grupo de Energía y Seguridad y Cooperativa de Crédito del 
Funcionariado Público

Presupuesto: 435.000 euros

Situación: En curso

Duración: 2007 a 2011

PEQUEÑOS ESTADOS INSULARES EN DESARROLLO
>> Conexión a la red eléctrica 
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146 información general sobre la onudi

Creación, composición y estructura de la 
Organización
la onudi fue establecida en 1966 y pasó a ser orga-
nismo especializado de las naciones unidas en 1985. 
actualmente tiene 174 estados miembros. tuvalu es el 
miembro que ha ingresado más recientemente en la 
organización, el 13 de septiembre de 2011. en las pági-
nas 148-149 figura la lista de todos los estados miembros.

la onudi cuenta con unos 700 funcionarios en la sede 
y demás oficinas permanentes. en su 13º período de 
sesiones (7 a 11 de diciembre de 2009), la conferencia 
general reeligió al sr. Kandeh K. yumkella (sierra leona) 
como director general de la onudi, por un nuevo 
período de cuatro años. el volumen total de las activi-
dades de la onudi para el bienio 2010-2011 fue de 361 
millones de euros. el valor de los programas y proyectos 
de cooperación técnica de la onudi en curso de ejecu-
ción ascendía a 882 millones de dólares al 31 de diciem-
bre de 2011. el valor de las actividades de cooperación 
técnica en 2011 fue de 166,7 millones de dólares, el más 
elevado desde que la onudi se convirtió en organismo 
especializado en 1986. en la página  147 se indica la 
estructura de la organización. 

Objetivo primordial de la ONUDI
el objetivo primordial de la organización es promover 
el desarrollo industrial sostenible de los países en desa-
rrollo y las economías en transición. con ese fin, 
la onudi también fomenta la cooperación en los planos 
mundial, regional, nacional y sectorial.

Los órganos normativos
la onudi tiene dos órganos normativos: la conferencia 
general y la junta de desarrollo industrial. el comité de 

Programa y de Presupuesto es un órgano subsidiario de 
la junta de desarrollo industrial.

Conferencia General
los estados miembros de la onudi se reúnen cada dos 
años en la conferencia general, órgano normativo 
supremo de la organización. la conferencia determina 
las políticas y los principios rectores, aprueba el presu-
puesto y el programa de trabajo de la onudi y nombra 
al director general. también elige a los representantes 
ante la junta de desarrollo industrial y el comité de 
Programa y de Presupuesto. el 14º período de sesiones 
de la conferencia general se celebró del 28 de noviem-
bre al 2 de diciembre de 2011.

la celebración del 15º período de sesiones está prevista 
para los días 2 a 6 de diciembre de 2013.

Junta de Desarrollo Industrial
la junta, que cuenta con 53 miembros, examina la eje-
cución del programa de trabajo y de los presupuestos 
ordinario y operativo y formula recomendaciones a la 
conferencia general sobre cuestiones normativas, entre 
ellas el nombramiento del director general. 

la junta se reúne una vez al año. su 39º período de 
sesiones se celebró del 22 al 24 de junio de 2011.

Comité de Programa y de Presupuesto
el comité de Programa y de Presupuesto, integrado por 
27 miembros, es un órgano subsidiario de la junta. se 
reúne anualmente y presta asistencia a la junta en la 
preparación y el examen del programa de trabajo, el pre-
supuesto y otras cuestiones financieras. el 27º período 
de sesiones del comité de Programa y de Presupuesto 
se celebró los días 11 a 13 de mayo de 2011.



DIRECTOR GENERAL
Adjunto del Director General

• Grupo de Estrategia Orgánica y Coordinación

• Grupo de Evaluación

• Secretaría de los Órganos Normativos

• Oficinas en Bruselas, Ginebra y Nueva York

• Oficina de Servicios de 
Supervisión Interna

• Oficina de Asuntos Jurídicos

• Oficina del Cambio y la 
Renovación Orgánica

• Coordinador de Ética y 
Gestión Responsable

División de Apoyo 
a los Programas y 

Administración General

Subdivisión de Desarrollo  
de Agroempresas

Subdivisión de Políticas  
de Desarrollo, Estadísticas  

e Investigaciones 

Subdivisión de Gestión de los 
Recursos Humanos

Subdivisión de Servicios 
Empresariales, de 

Inversiones y Tecnología
Subdivisión de Relaciones 

con los Donantes y Garantía  
de Calidad

Subdivisión de Servicios 
Financieros

Subdivisión de Creación  
de Capacidad Comercial Grupo de Promoción y 

Comunicaciones

Servicios de Gestión de 
Información y 

Comunicaciones

Subdivisión de Energía y 
Cambio Climático Subdivisión de Servicios  

de Apoyo Operacional

Subdivisión de Gestión 
Medioambiental

Subdivisión del Protocolo  
de Montreal

Oficina de Vigilancia de los 
Resultados de los Programas

Oficinas extrasede

Oficina de Programas 
Regionales

•	Programa para África
•	Programa para América 

Latina y el Caribe
•	Programa para Asia y  

el Pacífico
•	Programa para Europa y 

los NEI
•	Programa para los Países 

Árabes

División de Desarrollo  
de Programas y  

Cooperación Técnica

División de 
Investigaciones 

Estratégicas, Garantía de 
Calidad y Promoción

Al 31 de diciembre de 2011
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En 2011 la ONUDI mantenía sobre el terreno una red mun-
dial de 29 oficinas regionales y oficinas en los países, algunas 
de las cuales atendían a más de un país. Además, en 2011 
funcionaban 17 suboficinas de la ONUDI. La Organización 
mantenía también una oficina dirigida por un asesor indus-
trial superior en la República Democrática del Congo, que 
constituye un primer paso hacia el establecimiento de una 
oficina en el país en el futuro. Asimismo, sigue gestionando 
un centro de cooperación regional en Turquía. Una red mun-
dial de Oficinas de Promoción de Inversiones y Tecnología 
(OPIT) fomenta las corrientes de inversión y tecnología 

La ONUDI en el mundo

ESTADOS MIEMBROS DE LA ONUDI

Afganistán 
Albania 
Alemania
Angola 
Arabia Saudita
Argelia 
Argentina 
Armenia
Austria
Azerbaiyán
Bahamas
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bélgica
Belice
Benin
Bhután
Bolivia (Estado 

 Plurinacional de)
Bosnia y  

 Herzegovina
Botswana
Brasil
Bulgaria
Burkina Faso
Burundi 
Cabo Verde
Camboya
Camerún
Chad
Chile
China
Chipre
Colombia
Comoras
Congo
Costa Rica
Côte d’Ivoire 

Croacia
Cuba
Dinamarca
Djibouti
Dominica
Ecuador
Egipto
El Salvador
Emiratos Árabes  

 Unidos 
Eritrea
Eslovaquia
Eslovenia
España
Etiopía
ex República 

 Yugoslava 
 de Macedonia

Federación de  
 Rusia

Fiji
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Gambia
Georgia
Ghana
Granada
Grecia
Guatemala
Guinea
Guinea Ecuatorial
Guinea-Bissau
Guyana
Haití
Honduras
Hungría
India
Indonesia

Irán (República  
 Islámica del) 

Iraq
Irlanda
Israel
Italia
Jamaica
Japón
Jordania
Kazajstán
Kenya
Kirguistán
Kuwait
Lesotho
Líbano
Liberia
Libia
Lituania
Luxemburgo
Madagascar
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hacia los países en desarrollo y los países con economías en 
transición. Varios centros de tecnología internacionales, en 
diversas etapas de desarrollo, colaboran estrechamente con 
las OPIT.

Además de las oficinas y centros mencionados, la ONUDI 
y el PNUMA han establecido 47  centros y programas 
nacionales para una producción más limpia, y están en pro-
ceso de crear más. 

La ONUDI tiene oficinas en Bruselas (Unión Europea), 
Ginebra (Naciones Unidas) y Nueva York (Naciones Unidas).

Malasia
Malawi
Maldivas
Malí 
Malta
Marruecos
Mauricio
Mauritania
México
Mónaco
Mongolia
Montenegro
Mozambique
Myanmar
Namibia
Nepal
Nicaragua
Níger
Nigeria
Noruega

Nueva Zelandia
Omán
Países Bajos
Pakistán
Panamá
Papua Nueva  

 Guinea
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Qatar
Reino Unido de  

 Gran Bretaña e 
 Irlanda del Norte

República Árabe  
 Siria

República  
 Centroafricana

República Checa

República de Corea
República de  

 Moldova
República  

 Democrática  
 del Congo

República  
 Democrática  
 Popular Lao

República  
 Dominicana

República Popular  
 Democrática  
 de Corea

República Unida  
 de Tanzanía

Rumania
Rwanda
Saint Kitts y  

 Nevis

Samoa
San Vicente y las 

 Granadinas
Santa Lucía
Santo Tomé y 

 Príncipe
Senegal
Serbia
Seychelles
Sierra Leona
Somalia
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Suriname
Swazilandia
Tailandia
Tayikistán

Timor-Leste
Togo
Tonga
Trinidad y Tabago
Túnez
Turkmenistán
Turquía
Tuvalu
Ucrania
Uganda
Uruguay
Uzbekistán
Vanuatu
Venezuela  

 (República  
 Bolivariana de)

Viet Nam
Yemen
Zambia
Zimbabwe 
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Abreviaturas

aea agencia de la energía de austria

aecid agencia española de cooperación internacional para 
el desarrollo

afrimets sistema intraafricano de metrología 

afriPanet red de organismos de Promoción de inversiones de 
la onudi en áfrica

aida Plan de acción para el desarrollo industrial acelerado 
de áfrica

asean asociación de naciones del asia sudoriental

cac captura y almacenamiento de carbono

cao comunidad de áfrica oriental

cas comité de aprobación y supervisión de Programas 

cci centro de comercio internacional

cedeao comunidad económica de los estados de áfrica 
occidental

cei comunidad de estados independientes

cePal comisión económica para américa latina y el caribe

cfc clorofluorocarbonos 

ciiv clasificación industrial internacional uniforme de 
todas las actividades económicas

citeh centro internacional de tecnologías de la energía del 
hidrógeno

civ centro internacional de viena

cmnucc convención marco de las naciones unidas sobre el 
cambio climático 

cnPml centros nacionales para una producción más limpia

coP contaminantes orgánicos persistentes

cP conferencia de las Partes en la convención marco de 
las  naciones unidas sobre el cambio climático

cP/rP7 séptimo período de sesiones de la conferencia de 
las Partes en calidad de reunión de las Partes en el 
Protocolo de Kyoto

ediP Programa sobre promoción de inversiones y 
desarrollo empresarial

fao  organización de las naciones unidas para la 
alimentación y la agricultura 

federexport  federación de consorcios de exportación de italia 

fida fondo internacional de desarrollo agrícola 

fmam fondo para el medio ambiente mundial

gemcg gran ecosistema marino de la corriente de guinea 

gnud grupo de las naciones unidas para el desarrollo

grulac grupo de los estados de américa latina y el caribe

grupo acP grupo de los estados de áfrica, el caribe y el Pacífico 

hcfc hidroclorofluorocarbono

hP hewlett-Packard

id3a iniciativa para el desarrollo de las agroempresas y las 
agroindustrias en áfrica

iiasa instituto internacional de análisis de sistemas 
aplicados

iso organización internacional de normalización

Kriss instituto coreano de investigación de normas y 
ciencia

life iniciativa de aprendizaje para emprendedores

manud marco de asistencia de las naciones unidas para el 
desarrollo

nei nuevos estados independientes

norad organismo noruego de cooperación para el 
desarrollo 

ocde organización de cooperación y desarrollo 
económicos 

oit organización internacional del trabajo 

oPit oficinas de Promoción de inversiones y tecnología

Pcb bifenilos policlorados

Pma Países menos adelantados

Pma iv cuarta conferencia de las naciones unidas sobre los 
Países menos adelantados 

Pnud Programa de las naciones unidas para el desarrollo 

Pnuma Programa de las naciones unidas para el medio 
ambiente 

Pyme Pequeñas y medianas empresas 

reaP responsible entrepreneurs achievement Programme

rse responsabilidad social empresarial

sadc comunidad del áfrica meridional para el desarrollo 

sao sustancias que agotan el ozono

test transferencia de tecnologías ambientalmente 
racionales

ue unión europea 

unctad conferencia de las naciones unidas sobre comercio y 
desarrollo

uninettuno universidad telemática internacional de italia

vam valor agregado manufacturero 
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