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En cumplimiento de la resolución GC.14/Res.6 relativa a la Declaración
Ministerial de Viena de los Países Menos Adelantados (PMA), en el presente
documento se ofrece información sobre la aplicación de la resolución, las
actividades que se han llevado a cabo y los actos que se han organizado en apoyo
de los PMA. En particular, se informará a la Conferencia sobre la quinta
Conferencia Ministerial de los PMA, cuya celebración está prevista en Lima los
días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2013.

I. Introducción
1.
La cuarta Conferencia Ministerial de los Países Menos Adelantados, celebrada
en Viena el 25 de noviembre de 2011, aprobó la estrategia y el plan operacional de
la ONUDI para los PMA, 2012-2020, de los que tomó nota la Conferencia General en
su 14º período de sesiones como parte del Plan de Acción el 28 de noviembre
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de 2011. Desde 2007, la ONUDI ya ha organizado una serie de cuatro conferencias
ministeriales de los PMA fructíferas y varios cursos prácticos. Estos se celebraron
en Viena y en el extranjero (Kigali (Rwanda); Uagadugú (Burkina Faso); Siem Reap
(Camboya); Estambul (Turquía)).
2.
La estrategia y el plan operacional de la ONUDI para los PMA, 2012-2020,
expresa el compromiso y la contribución específica de la ONUDI al programa
para el desarrollo de los PMA, establecido en el Programa de Acción de Estambul
en favor de los PMA para el decenio 2011-2020 1. En el Programa de Acción,
aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 65/280,
de 17 de junio de 2011, se exhortaba a todas las partes interesadas pertinentes a
comprometerse a aplicar el Programa de Acción. Este contiene prioridades en
materia de desarrollo enumeradas según las esferas siguientes2: capacidad productiva;
agricultura, seguridad alimentaria y desarrollo rural; comercio; productos básicos;
desarrollo humano y social; crisis múltiples y otros retos incipientes; movilización
de recursos financieros para el desarrollo y el aumento de la capacidad; y buena
gobernanza en todos los niveles. Se hace hincapié en la equidad a todos los niveles a
través del empoderamiento de los pobres y los marginados y de garantizar, entre
otros, la igualdad entre los géneros, el crecimiento económico incluyente y
equitativo y el desarrollo sostenible. Las medidas orientadas a los PMA, descritas en
el Programa de Acción, se centran en las prioridades clave en materia de desarrollo,
que constituyen los elementos fundamentales de las operaciones de la ONUDI
en los PMA.
3.
La estrategia de la ONUDI para los PMA se articula en torno a soluciones
específicas que dan lugar al crecimiento inclusivo, el desarrollo industrial sostenible y,
en último término, la transformación estructural de la economía de los PMA. Se prevé
que las operaciones de la ONUDI en el marco de esta estrategia permitan a los
países promover la creación de fuentes sostenibles de ingresos y empleo mediante
capacidades productivas. La ejecución de la estrategia de la ONUDI para los PMA
se basa en la formulación y el desarrollo de programas y proyectos en los planos
nacional y regional, teniendo en cuenta tres pilares principales: a) la transformación
de productos básicos en productos de consumo; b) la orientación hacia las
comunidades; y c) la dimensión regional del aprovechamiento de la cadena de valor.
4.
En el contexto de la agenda de las Naciones Unidas para el desarrollo después
de 2015 y en un momento en que aumenta la preocupación por las perspectivas de
movilización de recursos, se recomienda vehementemente explotar el potencial
complementario y cada vez mayor de los BRICS (el Brasil, la Federación de Rusia,
la India, China y Sudáfrica) y los otros donantes emergentes en el marco de
cooperación multilateral Sur-Sur. Estos países sirven de ejemplo del concepto
general de que la industrialización es una condición necesaria para el desarrollo
económico. La parte que representan del producto interno bruto (PIB) mundial
aumentó del 15% en 1989 al 25% en 2010.
5.
Por ello, una sesión completa de la próxima quinta Conferencia Ministerial de
los PMA servirá para impulsar el potencial y los distintos mecanismos disponibles
en las esferas del desarrollo del sector privado y las pequeñas y medianas empresas
─────────────────
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(PYME), la creación de capacidad productiva, el comercio y el empleo a fin de
ejecutar la estrategia y el plan operacional de la ONUDI para los PMA, 2012-2020.
Concretamente, en dicha sesión:
a)
Se alentará a los países donantes emergentes y tradicionales a formular
estrategias para apoyar la ejecución eficaz de la estrategia y el plan operacional de
la ONUDI para los PMA en 2015 y después;
b)
Se promoverá el papel fundamental de la cooperación Sur-Sur en las
iniciativas de desarrollo de los PMA;
c)
Se procurará hacer intervenir a los países en la ejecución de la estrategia
y el plan operacional de la ONUDI para los PMA, 2012-2020.
En el programa de la Conferencia se prevé abordar cuestiones intersectoriales
relativas a las mujeres y los jóvenes. Se espera que la Conferencia sirva de una
plataforma para presentar el fondo fiduciario para los PMA, que contribuirá al
despliegue de las actividades de la ONUDI en esos países.
6.
Además de respaldar la estrategia de la ONUDI para los PMA, el Programa
para África de la ONUDI y los Coordinadores de los PMA han organizado varias
misiones de programación por países a fin de cumplir los compromisos de gestión
de alto nivel contraídos en noviembre de 2011, en la última Conferencia Ministerial
de los PMA en Viena. Hasta la fecha se ha abarcado a 11 PMA de África en distintas
fases: Benin, Burkina Faso, el Chad, Guinea, Guinea Ecuatorial, Lesotho,
Mozambique, el Níger, el Togo, Uganda y Zambia. Se han redactado documentos de
proyectos en apoyo de la ejecución de la estrategia para los PMA en los países de la
Comunidad Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO), así como
en el tripartito creado por la Comunidad de África Meridional para el Desarrollo
(SADC), el Mercado Común para África Oriental y Meridional (COMESA) y la
Comunidad de África Oriental (CAO). Se espera que la iniciativa se replique en la
región de Asia y el Pacífico.
7.
A continuación se muestran algunos ejemplos de proyectos de la ONUDI
destinados a los PMA en las esferas siguientes:
a)
La Iniciativa para el desarrollo acelerado de las agroempresas y las
agroindustrias en África (ID3A);
b)

Los programas de creación de capacidad comercial e inversiones;

c)

El desarrollo del sector privado;

d)

Los proyectos relativos a la energía para usos productivos;

e)

Las cuestiones ambientales.

II. Iniciativa para el desarrollo acelerado de las agroempresas y
las agroindustrias en África (ID3A)
8.
En el presente panorama económico mundial, con crisis alimentarias recurrentes
y una elevada demanda de distintos productos básicos agrícolas, las agroindustrias y
las agroempresas parecen ser motores fiables del crecimiento inclusivo en los PMA.
La estrategia de la ONUDI para los PMA tiene el objetivo de convertir las ventajas
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comparativas basadas en los recursos de los PMA en competitividad a través de la
adición de valor a los productos básicos primarios. Esto es fundamental para
promover la creación de fuentes sostenibles de ingresos y empleo mediante
capacidades productivas, lo que dará lugar a la transformación económica. La ID3A
representa el componente principal de los programas por países que se están
desarrollando en beneficio de los PMA. La ID3A ha estado ejecutando sus
actividades en todo el mundo, lo que incluye a PMA de África, el Oriente Medio y
América Latina (en el cuadro que figura a continuación se enumeran los países con
determinadas cadenas de valor).
Cuadro
PMA con programas de la ID3A en marcha
País

Cadenas de valor

Afganistán
Burkina Faso
Burundi

molienda de trigo
ajonjolí, carne roja
palma oleaginosa, frutas y hortalizas, pescado,
miel, productos lácteos (provisional)
vainilla, cananga odorata
manteca de karité
tubérculos (ñame y batata)
arroz, madera y madera del caucho, frutas y
hortalizas, pescado
azúcar artesano
ganado
carne roja, fríjoles salvajes
jengibre, anacardos
cereales
cuero (pieles)
carne roja, anacardos
bananas

Comoras
Guinea
Haití
Liberia
Madagascar
Rwanda
Níger
Sierra Leona
Sudán del Sur
Sudán
República Unida de Tanzanía
Uganda

III. Programas de creación de capacidad comercial e inversiones
9.
Creación de capacidad de los Organismos de Promoción de Inversiones en
los PMA de África (Burkina Faso, Burundi, Cabo Verde, Etiopía, Kenya,
Madagascar, Malawi, Malí, Mozambique, Níger, República Unida de Tanzanía,
Rwanda, Senegal, Uganda y Zambia). El establecimiento en 2001 de la red de
Organismos de Promoción de Inversiones de la ONUDI en África tenía el propósito
de crear capacidad para los organismos regionales de promoción de inversiones a
través de capacitación y vínculos entre redes que conecten las Oficinas de
Promoción de Inversiones y Tecnología (OPIT). El objetivo del programa es
presentar herramientas y metodologías que apoyen a los PMA de África en la
incorporación de la promoción de la inversión extranjera directa (IED) en el
desarrollo del sector privado en general. Hasta la fecha, el programa ha dado por
resultado amplias encuestas de inversores, distintos programas de capacitación para
los organismos de promoción de inversiones y la creación de una plataforma de
seguimiento de datos.
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10. Capacidad comercial y de exportación en la República Democrática
Popular Lao. La ONUDI ha ejecutado un proyecto titulado “Promoción del turismo
sostenible, la producción limpia y la capacidad de exportación en la República
Democrática Popular Lao”, a fin de aumentar el volumen de las exportaciones y la
calidad de los productos. Su objetivo es fortalecer los sectores de la agricultura
orgánica y la artesanía a través de su vinculación más estrecha con el turismo y la
exportación. El objetivo general es que los productos puedan competir en los
mercados regionales. Entre otros resultados, el proyecto ha proporcionado
capacitación en materia de inocuidad de los alimentos, certificados y seguridad y
salud de los trabajadores, así como más laboratorios para el ensayo de productos.
11. Programa de mejores condiciones y normas de trabajo. El propósito del
programa de mejores condiciones y normas de trabajo es fortalecer los servicios
nacionales de control de la calidad para determinados productos mediante el
cumplimiento de las normas y prácticas internacionales en materia de requisitos de
seguridad y calidad para la exportación. Al respecto, el programa mejorará la
competitividad aprovechando para ello las oportunidades del mercado mundial
(por ejemplo, Burundi y el Sudán).
12. Programas de desarrollo de las agrupaciones y consorcios de exportación.
La ONUDI perfeccionó un enfoque exhaustivo del desarrollo de las agrupaciones y
las redes a fin de aumentar la competitividad industrial y reducir la pobreza
mediante actividades productivas. Además, la ONUDI asiste a las PYME en la
ampliación de sus alianzas de exportación garantizando un mejor acceso a los
mercados nacionales, regionales e internacionales (por ejemplo, el Senegal).

IV. Desarrollo del sector privado
13. Iniciativa sobre el Plan para África sobre la Fabricación de Productos
Farmacéuticos (PMPA). En octubre de 2010, Alemania acordó realizar una
contribución de 1,2 millones de euros para ayudar a ampliar y mejorar las PYME en
varios países en desarrollo y PMA, centrándose en África y Asia, para fabricar
medicamentos esenciales genéricos a nivel local. En cooperación con la Comisión
de la Unión Africana, la ONUDI diseñó un plan de actividades amplio para acelerar
la ejecución del PMPA. Su objetivo era promover el desarrollo de la industria
farmacéutica, prestando especial atención a la producción independiente de
medicamentos que mejorasen la salud pública en los países de África.
14. Capacidad empresarial creativa en las industrias creativas para apoyar el
desarrollo del turismo, para la creación de empleo y la reducción de la pobreza.
El objetivo del proyecto es reducir la pobreza estimulando la revitalización de la
comunidad y la creación de empleo mediante actividades productivas. Como
beneficiarios principales, se dirige a los jóvenes y las mujeres (por ejemplo, Bhután
y Mozambique).
15. Programas de empleo para los jóvenes. El programa de estudio sobre
capacidad empresarial tiene el objetivo de estimular el talento empresarial de los
jóvenes a través del mejoramiento de su capacidad de detectar oportunidades
económicas y del desarrollo de otras habilidades comerciales (por ejemplo, Angola).
Se están planeando iniciativas relativas a la capacidad empresarial de los jóvenes.
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V. Proyectos relativos a la energía para usos productivos
16. Generación de electricidad a partir de energías renovables para las
minirredes eléctricas aisladas. Mejorar la energía para usos productivos es un
componente clave de la estrategia de la ONUDI para los PMA, 2011-2020.
La ONUDI ha instalado con éxito minirredes eléctricas de energía renovable en
regiones rurales de África (centrales hidroeléctricas y paneles solares). En países
como el Chad, Uganda y Zambia, la ONUDI ha apoyado el desarrollo de minirredes
hidroeléctricas a fin de suministrar energía renovable a las comunidades y las
pequeñas empresas. En el caso de Zambia se construyó una central hidroeléctrica
de 100 kW en la provincia de Shiwang’andu, así como una minirred solar de 60 kW
para abastecer a la comunidad de Mpanta. La central solar suministra energía
a 617 hogares e instituciones locales. Se ha previsto un proyecto experimental de
gasificadores de biomasa, que suministraría 25 kW a las comunidades locales
de Ndola. En el Chad se están construyendo cuatro minirredes solares, con el fin de
abastecer de electricidad a 1.250 hogares y empresas locales. En Uganda, la ONUDI
prestó asistencia técnica mediante la realización de estudios de viabilidad en
cuatro posibles emplazamientos para la construcción de centrales hidroeléctricas y
proporcionó al Gobierno de Uganda evaluaciones y recomendaciones sobre dichos
emplazamientos. El objetivo principal es crear un marco jurídico y normativo
continuo, que proporcione un entorno propicio para el desarrollo futuro de recursos
renovables abundantes en los PMA.

VI. Cuestiones ambientales
17. Lucha contra el agotamiento de los recursos vivos y la degradación de las
zonas costeras en el Gran ecosistema marino del Golfo de Guinea mediante
medidas regionales basadas en los ecosistemas. Los objetivos del proyecto son
recuperar y mantener las pesquerías agotadas, restaurar los hábitats degradados y
reducir la contaminación terrestre y la causada por los buques a través de la creación
de un marco de gestión regional para el aprovechamiento sostenible de los recursos
vivos y no biológicos en el Golfo de Guinea.
18. Incorporación de una producción menos contaminante y con un uso
eficiente de los recursos. En cooperación con los centros nacionales para una
producción más limpia, la ONUDI está ejecutando proyectos con el fin de lograr
una producción menos contaminante y con un uso más eficiente de los recursos en
determinadas cadenas de suministro. En virtud del componente de gestión de
cadenas de suministro del Desarrollo Industrial Acelerado de África, el proyecto
consiste en una evaluación del desempeño ambiental y además crea competencia
técnica en el plano nacional en materia de producción menos contaminante
(por ejemplo, Etiopía, Guinea, la República Unida de Tanzanía).

VII. Medida que se propone a la Conferencia
19. La Conferencia tal vez desee tomar nota de la información que figura en el
presente documento.
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