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Informe provisional de los Copresidentes (Excma. Sra. A. T. Dengo Benavides
(Costa Rica) y Sr. A. Groff (Suiza))
El presente informe contiene una actualización de las actividades del Grupo de
trabajo oficioso sobre el futuro de la ONUDI, incluidos sus programas y recursos,
de conformidad con el mandato que figura en el informe inicial presentado a la
Conferencia General en su 14º período de sesiones (GC.14/14 y Corr.1).

Antecedentes
1.
De conformidad con lo dispuesto en el párrafo h) de la decisión IDB.39/Dec.7
adoptada por la Junta, el 11 de noviembre de 2011 se estableció un Grupo de trabajo
oficioso de Estados Miembros interesados encargado de impartir orientación sobre
la labor futura de la ONUDI, incluidos sus programas y recursos, bajo la presidencia
conjunta de la Excma. Sra. A. T. Dengo Benavides (Costa Rica) y el Sr. A. Groff
(Suiza). Los Copresidentes celebraron varias reuniones y presentaron a la
Conferencia General en su 14º período de sesiones su informe inicial que contenía
el mandato del Grupo (GC.14/14 y Corr.1), sobre la base de las contribuciones
recibidas de los Estados Miembros, los grupos regionales y otros grupos.
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Principales novedades
2.
En 2012, el Grupo de trabajo oficioso se reunió en cinco oportunidades:
el 31 de enero, el 7 de febrero, el 1 de marzo, el 30 de marzo y el 23 de mayo.
En la etapa inicial de su labor, el Grupo participó en sesiones informativas de la
Secretaría sobre el mandato y la labor de la ONUDI; el cuarto Foro de Alto Nivel
sobre la Eficacia de la Ayuda, “Changing external environment and megatrends:
How can UNIDO contribute?” (Evolución del entorno externo y megatendencias:
la contribución de la ONUDI), celebrado en Busan (República de Corea),
en noviembre de 2011, así como sobre el programa después de 2015. Un representante
del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES)
presentó una ponencia sobre la revisión cuatrienal amplia de la política relativa a las
actividades operacionales para el desarrollo del sistema de las Naciones Unidas.
3.
Después de esas sesiones informativas iniciales, los Copresidentes propusieron
que se realizara un análisis de los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y
las amenazas referido a las actividades de la ONUDI. Ese análisis debería basarse
en algunos estudios y evaluaciones existentes: a) “DFID’s assessment of multilateral
effectiveness - an overview of results”, (2005) y “Multilateral Aid Review:
Ensuring maximum value for money for UK aid through multilateral organisations”
(2011), Departamento de Desarrollo Internacional del Reino Unido; b) “Norway’s
trade related assistance through multilateral organizations: a synthesis study”, 2011,
del Organismo Noruego de Cooperación para el Desarrollo (NORAD);
c) Protocolo de Montreal: evaluación de la aplicación de los planes de actividades
de 2001 a 2010; d) “Comparative advantages of the GEF agencies” (Ventajas
comparativas de los organismos del FMAM), 2007, Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM).
4.
Posteriormente los Copresidentes celebraron consultas oficiosas con los
Estados Miembros y los grupos regionales interesados y los invitaron a exponerles
su análisis de los puntos fuertes de la ONUDI. Sobre la base de las contribuciones
recibidas y de consultas oficiosas adicionales, los Copresidentes presentaron una
propuesta de resumen de los puntos fuertes al Grupo de trabajo oficioso. En su
reunión del 23 de mayo de 2012, los Estados Miembros examinaron los puntos
fuertes mencionados y manifestaron su acuerdo con la propuesta de resumen como
punto de partida para deliberaciones ulteriores encaminadas a completar el análisis
de los puntos fuertes y débiles, las oportunidades y las amenazas. La propuesta de
resumen del Grupo de trabajo figura en el anexo del presente informe.

Medidas que se solicitan al Comité
5.
El Comité tal vez desee tomar nota de la información contenida en el presente
documento.
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Anexo
Propuesta de resumen de los puntos fuertes del Grupo de
trabajo oficioso sobre el futuro de la ONUDI, incluidos sus
programas y recursos
Observaciones generales
Significado histórico y político para los países en desarrollo
Proveedor de bienes públicos esenciales
Satisfacción de los donantes con respecto a la creación de capacidad comercial
Pertinencia para los donantes de la orientación principal de la cooperación
técnica/visibilidad de los donantes
Dimensiones adecuadas, esfera específica y dimensión de las operaciones
Distribución justa de los recursos entre las prioridades establecidas
Una tasa de recaudación de las cuotas generalmente elevada

Mandato y gobernanza
1.

Mandato claro/único en el ámbito del desarrollo industrial

2.

Gobernanza y órganos de formulación de política eficaces

3.

Marcos de planificación estratégica orientados hacia los resultados

Esfera programática
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1.

Creación de riqueza en los sectores de las pequeñas y medianas empresas

2.

Agroempresas y desarrollo rural

3.

Oportunidades de inversión

4.

Transferencia de tecnología, conocimientos prácticos e innovación

5.

Acceso a la energía en el medio rural

6.

Energía renovable, eficiencia de la energía industrial, tecnologías y producción
de energía de baja emisión de carbono

7.

Gestión ambiental/Protocolo de Montreal

8.

Claridad de la estrategia y del interés en materia de cambio climático

9.

Prioridades temáticas pertinentes
Milenio/desarrollo industrial

10.

Asistencia técnica en materia de normas (por ejemplo, creación de capacidad
comercial, Protocolo de Montreal, normas, metrología, ensayos y calidad/pautas)

11.

Asesoramiento en materia de política y competencia técnica

12.

Cooperación Sur-Sur

a

los

Objetivos

de

Desarrollo

del
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13.

Participación en actividades de los países menos adelantados y las regiones en
situación difícil/respuesta a los problemas apremiantes

14.

Demostración del valor añadido en los productos locales

15.

Capacidad intelectual y de conocimientos/investigación y publicaciones

16.

Comportamiento en las relaciones de cooperación, el sector privado y
asociaciones de los sectores público y privado

17.

Coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas

18.

Colaboración con los fondos internacionales y acceso a ellos

19.

Redes sólidas y en expansión

20.

Numerosos programas y proyectos acordes con las necesidades de los países
en materia de desarrollo

Aspectos orgánicos
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1.

Evaluación independiente

2.

Responsabilidad financiera

3.

La flexibilidad de los mecanismos de financiación permite la previsibilidad y
la satisfacción de demandas imprevistas

4.

Actitud positiva ante la reforma/Programa de cambio y renovación orgánica
con miras a la transparencia en la vigilancia, rendición de cuentas y los
recursos humanos

5.

Eficacia en función del costo/conciencia del costo y el valor

6.

Personal especializado calificado

7.

Capacidad de adaptación a las funciones y las prioridades para hacer frente a
los nuevos desafíos mundiales

8.

Movilización de recursos más amplia
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