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ALIANZAS DE NEGOCIOS DE ONUDI
La Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
promueve la creación de bienestar y prosperidad global mediante el desarrollo
industrial sostenible. Queremos que cada país tenga la oportunidad de fomentar
el crecimiento de un sector productivo próspero, incrementar su participación
en el comercio internacional, mejorar su acceso a la energía y proteger su medio
ambiente. Dado que nuestros objetivos están cada vez más alineados con el
mundo de los negocios, estamos colaborando con un creciente número de socios
del sector privado y otros actores clave. El trabajo colectivo en estos complejos
retos del desarrollo ha resultado en nuevos enfoques innovadores y prácticos
que combinan tanto ganancias de desarrollo como beneficios de negocios, para
acelerar el logro de estas metas comunes.

Reducción de la pobreza mediante actividades productivas
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Creación de capacidad comercial

»

ONUDI

Medio ambiente y energía

»
Potenciando el desarrollo
industrial inclusivo y sostenible

» Profundo conocimiento técnico en desarrollo 		
industrial
» Equipo de expertos y capacitadores en todo el

»

mundo
» Conocimiento en profundidad de países en
desarrollo y economías en transición
» Presencia de campo en más de 50 países

» Provisión de productos y servicios a medida

»
»
» Acceso a mercados y cadenas de

		

		

Inversión social & filantropía

» Desarrollo conjunto de normas y estándares
internacionales

» Generación de empleo y creación de riqueza
» Transferencia de conocimiento y tecnología

		Operaciones principales & cadenas de valor

Incrementando el valor de los
socios & el crecimiento sostenible
de los negocios

»

Alianzas de múltiples actores & transformacionales

Negocios

»

» Sostenibilidad ambiental de la industria

estructural

valor
» Enfoque orientado al mercado

» Fortalecimiento de cadenas de proveedores locales

» Diversificación económica y transformación

»

» Productos, servicios y tecnología

»

»

industriales específicos

ALIANZAS
»

» Experticia de vanguardia en sectores

» Creación de capacidad productiva local

»

Modelos de alianzas

Alianzas de inversión social y filantropía: proveyendo al sistema de las
Naciones Unidas con diferentes tipos de apoyo, incluyendo filantropía
tradicional, fondos de capital social, mecanismos de financiación híbridos o de
valor compartidos, empleo de voluntarios o contribución con la experticia de

»
»

operaciones principales, productos o servicios a la causa pública.

Alianzas de operaciones principales y cadenas de valor: empleando la fuerza
principal del sector privado con el objetivo de cambiar el modo operacional de
los negocios para estar más en línea con los objetivos sociales, ambientales y
de desarrollo.

Alianzas de múltiples actores y transformacionales: permitiendo procesos
dinámicos para consultación centrada en cuestiones y operaciones
escalables entre numerosas partes privadas y públicas, también incluyendo a
representantes del sector público en sus estructuras de gobierno.

Mensaje del Director General
El objetivo de la ONUDI es trabajar hoy para desarrollar las empresas del mañana.
Existe un creciente reconocimiento entre los líderes empresariales acerca de la necesidad de romper
con viejas prácticas y comenzar un nuevo modelo de negocios que sea más sostenible e inclusivo.
Somos testigos del firme compromiso para actuar y de la disposición para realizar los ajustes
necesarios, incluso en una coyuntura de dificultad económica. La ONUDI, como socio colaborador,
está acompañando a las empresas en este nuevo sendero encaminado a desarrollar una sociedad
más saludable, unos mercados más prósperos así como un sólido progreso económico para el
bienestar futuro de las generaciones que están por llegar.
Entendemos que el sector privado es un socio fundamental para el logro de los objetivos globales
de desarrollo. En los últimos años hemos intensificado el diálogo y la colaboración con este sector,
con las instituciones financieras y con la sociedad civil con el fin de multiplicar el impacto de nuestra
asistencia técnica mediante la combinación de nuestros esfuerzos, conocimientos técnicos y
recursos. Estamos construyendo una sólida alianza con todos los actores relevantes para desarrollar
un grupo esencial que genere el cambio transformacional. En esta relevante coyuntura deseamos
profundizar nuestra colaboración con actores estratégicos dentro de los organismos multilaterales,
las instituciones financieras y el sector privado.
Las empresas que persiguen el éxito a largo plazo deben garantizar que sus operaciones sean tanto
sostenibles como responsables, creando un valor perdurable, no sólo en lo económico, sino también
en lo social, en lo medioambiental y en lo ético. Cada vez es más evidente que principios y beneficios
no son valores excluyentes. Pueden ir de la mano y añadir un valor competitivo. Los acuerdos
y colaboraciones descritas en este documento muestran como el progreso social, ambiental y
económico puede favorecer la competitividad, así como crear valor y sostenibilidad a largo plazo para
las empresas. Pueden ayudar a satisfacer la creciente demanda de productos ecológicos por parte
del consumidor, y hacer que los empleados estén motivados en su trabajo y construir mercados de
cara al futuro.
Cuántas más empresas, instituciones financieras y organismos multilaterales se unan a nuestros
esfuerzos concertados, más factible será conseguir que el desarrollo industrial, inclusivo y sostenible,
se convierta en una realidad.

Li Yong
Director General

ONUDI – GRUPO AEON
Fortaleciendo la seguridad y sostenibildad de recursos y vínculos comerciales

EL RETO
Los proveedores a pequeña escala malasios tienen dificultades
para responder adecuadamente a las exigencias del mercado,
especialmente en términos de calidad, cantidad, productividad
y sostenibilidad, impidiéndoles aprovechar oportunidades
comerciales con compradores locales, regionales y globales. Al
desarrollar la oferta mediante la promoción de Pymes y formación
de consorcios, se produce una mejora general en las prácticas de
gestión, calidad, seguridad, productividad y sostenibilidad en las
Pymes, repercutiendo positivamente en el rendimiento general
de sus negocios, así como en su rendimiento ambiental y social.
Además, se ha de prestar especial atención a la integración de
los objetivos de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) con
los objetivos a nivel de empresa, de clúster y de país.

LA RESPUESTA
En base a las exitosas experiencias con el Grupo METRO en
Egipto, India y la Federación Rusa, ONUDI está implementando
un Programa de Desarrollo Sostenible de Proveedores en Malasia
con el objetivo de mejorar clústers de proveedores, centrado en
seguridad alimentaria, calidad, productividad, responsabilidad
social corporativa y sostenibilidad. Por primera vez el programa
incluye seguridad alimentaria y RSC/ sostenibilidad.
El componente de seguridad alimentaria
En enero de 2013, 32 expertos malasios fueron capacitados
en el nivel básico de GFSI del Global Markets Programme
(GMP) para convertirse en instructores y asesores de
seguridad alimentaria. Esta capacitación les permite formar,
asesorar y orientar a proveedores locales. Los expertos
seleccionados provenían de la Universidad de Kebangsaan
(UNIPEQ), AEON, el Ministerio de Salud, el Instituto de
Estándares e Investigación Industrial de Malasia (SIRIM) y el
Departamento de Negocios de Desarrollo Islámico (JAKIM).
También participaron 12 expertos independientes tras haber
sido seleccionados mediante un proceso competitivo.
UNIPEQ dirigió el proceso de localización de los módulos
de capacitación e incorporación de requerimientos HALAL,
seguido de la capacitación, conjuntamente con AEON, a los
expertos y proveedores. Un clúster de 25 procesadores de
alimentos, proveedores actuales y potenciales de AEON,
participaron en una serie de sesiones de capacitación y
orientación para implementar efectivamente sistemas de
seguridad alimentaria conforme al Nivel Básico de GFSI
del GMP y, más adelante, el Nivel Intermedio. Se prevé
una capacitación adicional en seguridad alimentaria para
expertos y proveedores mediante un módulo de capacitación
presencial y virtual, en cooperación con la Universidad del
Estado de Michigan, financiado por el Banco Mundial. En
seguimiento a los exitosos resultados, el proyecto también
incluirá producción primaria.
Componente de RSC/ sostenibilidad
Este componente comenzará en junio de 2013 con un taller de
sensibilización sobre aspectos sociales, éticos y ambientales
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Distribución/ minorista
OBJETIVO DE LA ALIANZA

Facilitar el acceso de clústers de proveedores a nuevas
oportunidades comerciales provechosas, con el fin de
incrementar la disponibilidad de productos seguros y
sostenibles y mejorar condiciones de vida
RESULTADOS ESPERADOS

• Fortalecimiento de instituciones y expertos locales en
términos de estándares y requerimientos internacionales
de seguridad alimentaria, sostenibilidad y mejores
prácticas en la cadena de proveedores
• Aumento de la productividad y mejora de 25 procesadores
de alimentos para cumplir con los estándares y
requerimientos internacionales de calidad y seguridad
• Niveles superiores de productividad y sostenibilidad
alcanzados por 15 Pymes mediante la implementación
de mejores prácticas internacionales éticas, sociales y
ambientales
• Implementación con AEON de actividades de RSC en
comunidades
pronóstico

• Plan de lanzamiento para llegar a 100 Pymes (proveedores
alimentarios y no alimentarios)
• Expansión para cubrir la producción primaria
• Apoyo a Malasia como centro de desarrollo sostenible de
proveedores en la región
ALCANCE GEOGRÁFICO

Malasia, con posible extensión en países vecinos
TIPO DE ALIANZA

Alianzas de operaciones principales y cadenas de valor
SOCIOS DEL PROGRAMA

AEON Japón y Malasia; Ministerio de Comercio
Internacional e Industria (MITI); Corporación de Pequeñas
y Medianas Empresas (SME Corp.); Universidad de
Kebangsaan (UNIPEQ)
Contacto

Gerardo Patacconi
División de Servicios de Negocios, Inversión y Tecnología
Email: G.Patacconi@unido.org
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de RSC, con la participación de actores locales y regionales.
Tras la fase de preparación, un clúster de hasta 15 proveedores
actuales y potenciales de AEON, tanto alimentarios como no
alimentarios, participarán en un programa de capacitación en
RSC y recibirán continua evaluación y orientación para mejorar
su sostenibilidad y productividad. Con el objetivo de adaptarla a
las mejores prácticas internacionales, la capacitación se basará
en una versión mejorada del Programa de Logro de Empresarios
Responsables de la ONUDI (REAP), incluyendo su software de
monitoreo, producido junto con el Global Social Compliance
Programme (GSCP) y homologado con sus herramientas de
referencia para aspectos ambientales y sociales. GSCP es un
programa de desarrollo empresarial para la continua mejora de las
condicionales de trabajo y ambientales en cadenas de suministro
global y cuyos miembros están representados por empresas
privadas globales. El proyecto destacará también la importancia
de la RSC y la sostenibilidad dentro de las comunidades y con
autoridades donde operan los proveedores de AEON para
asegurar una mayor conciencia para la sostenibilidad ética,
social y ambiental.

los beneficios de la aLIANZA
Al término del programa, 40 proveedores alimentarios y no
alimentarios, actuales y potenciales de AEON serán promovidos
en términos de seguridad alimentaria y calidad mediante la
aplicación de GFSI de GMP, y en términos de sostenibilidad
social, ética y ambiental, mediante la aplicación del programa
de capacitación de REAP+, alcanzando un incremento de su
productividad. Con la mejora de la capacidad de suministro de
productores locales en asociación con un distribuidor global
como AEON, ONUDI asegurará que clústers de proveedores
locales establezcan vínculos comerciales sostenibles con
compradores potenciales y tengan acceso a mercados
nacionales y, en una etapa posterior, también internacionales.
Como consecuencia directa, la calidad y el volumen de los
productos comerciables mejorará y los consumidores se
beneficiarán de productos más sostenibles y seguros, pudiendo
esperar precios más estables de los alimentos como resultado
de una mayor gama de productos disponibles.
El programa ha establecido una fuerte alianza con instituciones
nacionales como contrapartes y en particular con UNIPEQ,
que ha sido fortalecido y se ha posicionado como el principal
centro de capacitación de proveedores en Malasia y apoyará
el establecimiento del país como un núcleo regional para el
desarrollo de proveedores. SME Corp., en asociación con

Reunión del Grupo de Trabajo de la Localización, enero de 2013

Resumen:

›› Duración: Agosto 2012 – Febrero 2014
›› Localización: Malasia
›› Presupuesto: US$ 500,000 con una contribución
adicional en especias de AEON (US$ 100,000)

›› Donante: Gobierno de Japón y AEON; posibles fondos
del Banco Mundial (US$ 200,000)

›› Otros socios: Ministerio de Salud; Ministerio de

Educación Superior; Ministerio de Comercio Nacional,
Cooperativas y Consumidores; Corporación de
Desarrollo Industrial Halal; Instituto de Estándares
e Investigación Industrial de Malasia (SIRIM);
Departamento de Negocios de Desarrollo Islámico
(JAKIM); Federación de Manufactureros de Malasia
(FMM) y Escuela de la Universidad del Norte de Malasia
(UUM)

ONUDI y AEON, podrá compartir experiencias y conocimiento
técnico y se beneficiará de las herramientas de ONUDI para
el desarrollo y la promoción de proveedores, resultando en
la mejora de proveedores locales mediante la aplicación
de programas de capacitación, en los cuales ONUDI se ha
involucrado activamente. Finalmente, el programa beneficiará
a Pymes y agricultores malasios, así como a comunidades y
consumidores locales.

Entrega de certificados a los 25 proveedores de AEON participantes en la componente de seguridad alimentaria del programa

3ADI

Desarrollo de agro-negocios para seguridad alimentaria y reducción
de la pobreza
EL RETO
En muchas partes del mundo en desarrollo el potencial para
agro-empresas sigue inexplotado. Las granjas de pequeños
propietarios están atrapadas en un ciclo de subsistencia por
dos razones principales. Primero, sus campos son demasiado
pequeños para generar excedentes de mercado debido a una
falta de acceso a tecnología moderna, información y factores
de producción. Segundo, no pueden llevar sus productos al
mercado debido a una
débil infraestructura y falta de vínculos
UNITED NATIONS
FOOD AND AGRICULTURE
entre la producción
en
granja y otras actividades
como
INTERNATIONAL
FUND FOR PÁGINA WEB
INDUSTRIALlaDEVELOPMENT
ORGANIZATION OF THE
DEVELOPMENTwww.3adi.orgUNITED NATIONS
procesamiento y mercadeo.
Sin embargo, elAGRICULTURAL
sector agrícola
ORGANIZATION
sigue siendo la columna vertebral de la actividad económica,
INDUSTRIA
el empleo y el sustento en los países en desarrollo. Fortalecer
Agro-negocios (productos alimentarios & no alimentarios)
el sector y dar valor agregado a los productos agrícolas es
fundamental para mejorar la seguridad alimentaria, estimular
OBJETIVO DE LA ALIANZA
el crecimiento económico y reducir la pobreza de manera
Añadir valor a los productos alimentarios y no alimentarios
sostenible.
en toda la cadena de suministro, principalmente en países
menos desarrollados y post-conflicto

LA RESPUESTA
Lanzada en 2010, conjuntamente con AfDB, FAO y FIDA, la
Iniciativa para el desarrollo acelerado de las agroempresas
y las agroindustrias (3ADI) tiene como objetivo mejorar la
productividad y el rendimiento de agro-negocios. En apoyo
a este objetivo, ONUDI diseña e implementa programas de
asistencia técnica orientados a la acción y provee apoyo a
políticas integrales. Sus intervenciones se concentran en
varios pilares clave del desarrollo de agro-negocios: mejora de
cadenas de valor en su totalidad, fortalecimiento de tecnologías,
promoción de fuentes innovadoras de financiación, estimulación
de la participación del sector privado, mejora de la infraestructura
y facilitación del acceso a mercados.

SOCIOS

Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO)
Banco Africano de Desarrollo (AfDB)
Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA)
ASOCIADOS COMERCIALES

Financiadores, procesadores, compañías de
empaquetamiento, minoristas, almacenamiento, enfriamiento
ACTORES ADICIONALES

Organizaciones donantes bilaterales, institutos de
investigación e instituciones internacionales de financiación
al desarrollo
RESULTADOS & PRONÓSTICO

•
•
•
•

Estudios de cadena de valor finalizados en 18 países objetivo
Actual expansión a otras áreas geográficas
Centros de capacitación establecidos en países seleccionados
Acceso a financiación facilitado para beneficiarios objetivo

ALCANCE GEOGRÁFICO

Afganistán, Brasil, Burkina Faso, Comoras, República
Democrática del Congo, Etiopía, Ghana, Haití, India, Liberia,
Madagascar, Níger, Nigeria, Ruanda, Sierra Leona, República
de Sudán, República de Sudán del Sur, Tanzania, Uganda
TIPO DE ALIANZA

Alianzas de múltiples actores y transformacionales
CONTACTO

Las restricciones son primero mapeadas en la cadena de valor de
uno o dos productos agrícolas identificados por gobiernos locales
como prioridad. ONUDI después diseña y valida, en estrecha
colaboración con los actores, intervenciones que promueven

Philippe Scholtès
División de Desarrollo de Agro-empresas
Email: P.Scholtes@unido.org
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valor añadido en el agro-procesamiento, manejo post-cosecha,
gestión de la cadena de proveedores y promoción comercial.
ONUDI continúa asistiendo a los beneficiarios mediante la
movilización de los recursos necesarios (financiación, inversión,
tecnología, experticia, etc.), contribuyendo así a la sostenibilidad
de sus intervenciones.
La iniciativa se basa en el conocimiento de que abordar retos
complejos como transformar la agricultura de subsistencia en
agro-negocios productivos requiere involucrar a un amplio
rango de actores. Por consiguiente, 3ADI reúne a actores clave
– gobiernos, socios de desarrollo, instituciones de investigación
similares – para hacer uso de sus principales competencias,
compartir conocimiento y armonizar esfuerzos. Puesto que el
sector privado juega un papel fundamental para conducir el
cambio sistémico en los agro-negocios, 3ADI también provee un
marco para el desarrollo de alianzas inter-sectoriales para ayudar
a implementar programas a gran escala en este área.

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA
Al involucrar a varios actores y vincular sus recursos únicos,
ONUDI puede mejorar la efectividad y sostenibilidad de sus
actividades, promoviendo la expansión de cadenas de valor
locales e internacionales para el beneficio de pequeños
productores y empresarios. Como consecuencia, se generan
ingresos adicionales para los productores, así como nuevos
trabajos. La integración de pequeños agricultores en alianzas
de negocios comercialmente viables también permite a
ONUDI expandir la integración social de cadenas de valor de
agro-negocios. En general, toda la economía de los países
objetivo se beneficia de una mayor contención de los precios al
consumidor. La alianza con el sector privado ayuda a asegurar
que las intervenciones de ONUDI en el esfuerzo de desarrollo
industrial siguen siendo relevantes para las necesidades de la
industria. A su vez, los socios privados facilitan la transferencia
de conocimiento y tecnología requerida para el empoderamiento
de Pymes y la industrialización de países menos desarrollados. El
interés por parte de las empresas de participar en 3ADI se basa
en que provee oportunidades para mejorar su rendimiento y, al
mismo tiempo, mitiga riesgos sociales y ambientales. En general,
la alianza con ONUDI bajo el marco de 3ADI ofrece ventajas de
negocios para nuevos mercados y segmentos de consumidores.
También provee visibilidad adicional vis-à-vis para potenciales
clientes y socios.

3ADI – ALIANZA CON FONDOS DE INVERSIÓN
ONUDI, como co-patrocinador de la Facilidad de Asistencia
Técnica (TAF) del Fondo de Agricultura Africano (AAF), está
apoyando la provisión de servicios de asistencia técnica
de calidad para el sector agro-industrial en África. TAF fue
creada para expandir la inversión privada proveniente de
AAF, un fondo de equidad privado establecido para mejorar
y diversificar la producción de alimentos y su distribución
en África. AAF es financiado por instituciones financieras de
desarrollo europeas y africanas y gestionado por Phatisa,
una compañía de gestión de fondos privada con sede en
Sudáfrica. Servicios de asistencia técnica financiados por
TAF incluyen la construcción de esquemas de crecimiento
para las compañías donde invierte AFF; programas de
emprendimiento para los pobres rurales; y desarrollo
de capacidad de pequeñas y medianas empresas de
procesamiento de alimentos.
La participación de ONUDI en TAF mejora la viabilidad de
la inversión privada procedente de AAF y simultáneamente
mitiga potenciales riesgos sociales y ambientales. En la
planificación y provisión de servicios de asistencia técnica
se buscan activamente sinergias con proyectos de 3ADI.

ONUDI-Grupo Carlsberg

Promoviendo la producción más limpia y eficiencia de los recursos en
toda la cadena de valor de la cerveza
EL RETO
Los recursos naturales en la Federación Rusa están bajo un
creciente estrés debido a la extendida sobre-extracción de
recursos acuíferos y modelos insostenibles de uso de la tierra,
como el excesivo uso de fertilizantes en la producción agrícola.
Esta cuestión es de particular importancia para los productores
de cerveza, debido a las significativas cantidades de agua y
tierra usadas, tanto directamente por las destilerías como en
la producción de materias primas agrícolas principales de la
cerveza (cebada, centeno, trigo, etc.).
Hay buenas oportunidades para seguir mejorando la
sostenibilidad de los productores de cerveza y proveedores
agro-industriales rusos y reducir su impacto ambiental. Sin
embargo, bajo el régimen prevalente de precios de agua y energía
faltan incentivos para cambiar a procesos de producción más
limpia y eficiente de los recursos. Se deben además fortalecer
las capacidades de las instituciones públicas para gestionar
recursos naturales y establecer principios de producción
más limpia y eficiente de los recursos, y por ende promover
sostenibilidad ambiental.

LA RESPUESTA
En octubre de 2012, ONUDI se asoció con el Grupo Carlsberg,
el cuarto mayor cervecero del mundo, y su sucursal Destilerías
Baltika. Con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente
Mundial (FMAM), la asociación pretende reducir el consumo
de recursos naturales, la polución y las emisiones de gases de
efecto invernadero, mejorando además el ecosistema agrícola
y los sistemas de agua en la Federación Rusa. Esta asociación
publico-privada quiere ser un modelo replicable de cómo
Destilerías Baltika, una corporación industrial socialmente
responsable, puede ser un gestor pro-activo de la producción
más limpia y eficiente de los recursos en toda la cadena de valor.
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http://corporate.baltika.ru

INDUSTRIA

Producción de cerveza y bebidas no alcohólicas
OBJETIVO DE LA ALIANZA

Catalizar la transformación del mercado de las destilerías,
de una industria de consumo de recursos naturales a una
gestión pro-activa de producción más limpia y eficiente de
los recursos
RESULTADOS & PRONÓSTICO

• Desarrollo de metodología de evaluación del ciclo de
vida para medir la huella ecológica de las destilerías y los
proveedores de inicio a fin de la cadena.
• Desarrollo de enfoques innovadores, aún no viables
económicamente, para producir energía de los desechos
de las destilerías y reducir emisiones de GEI. (Incremento
gradual de emisiones de GEI >43.000 T. de CO2
equivalentes al año).
• Reducción significativa del consumo de recursos
naturales, polución y emisiones de gases de efecto
invernadero de 10 destilerías operadas por Baltika y sus
proveedores agro-industriales.
• Fortalecimiento de la capacidad de instituciones y expertos
locales en términos de gestión sostenible de los recursos.
• Desarrollo de políticas e instrumentos de políticas
regionales, nacionales e internacionales para establecer
principios de producción más limpia y eficiente con los
recursos.
ALCANCE GEOGRÁFICO

Federación Rusa
TIPO DE ALIANZA

Alianzas de operaciones principales y cadenas de valor
SOCIOS DEL PROGRAMA

Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM)
Centro para la Cooperación Industrial Internacional de
ONUDI en la Federación Rusa
Centro Internacional de Producción Más Limpia de Volga
Centro Nacional de Producción Más Limpia de San Petersburgo

El proyecto es de naturaleza multi-focal. En los próximos 5 años,
Destilerías Baltika invertirá 30 millones de dólares en producción
más limpia y eficiente de los recursos, y en reducir la huella
ecológica directa e indirecta de todas sus destilerías en Rusia,
operando en San Petersburgo, Tula, Yaroslavl, Voronezh, Samara,
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Chelyabinsk, Rostov-am-Don, Krasnoyarsk, Novosibirsk y
Khabarovsk. Esto incluirá inversión en infraestructura para el
tratamiento del agua residual y reabastecimiento del agua del
subsuelo en cuencas bajo estrés donde Baltika es el principal
consumidor de agua; mejora de la eficiencia energética en los
procesos de producción; y desarrollar y probar soluciones
innovadoras aún no rentables orientadas a convertir desechos
de destilerías en energía. La financiación del FMAM se empleará
para mejorar la calidad del agua y la eficiencia energética
de proveedores agro-industriales; asistencia técnica para
reducir la sobre-fertilización; uso pionero de tecnologías de
destilación amigables con el medio ambiente; y fortalecimiento
de capacidades de instituciones públicas para una gestión
sostenible de los recursos.
Haciendo uso de sus sólidas estructuras y redes en la Federación
Rusa, ONUDI proveerá experticia y asistencia técnica para
asegurar una implementación adecuada del programa. La
sostenibilidad y escala llegarán mediante la diseminación de los
resultados a otras industrias del sector mediante asociaciones
industriales y un marco regulatorio con incentivos económicos
requeridos para establecer procesos de producción más limpia y
eficiente de los recursos en destilerías y cadenas de proveedores
agro-industriales.

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA
Esta es la primera asociación público-privada de este tipo en
Rusia y representa una nueva forma de pensar la sostenibilidad
ambiental. Se esperan beneficios ambientales mediante la
reducción del consumo de recursos naturales, la polución y
las emisiones de gases de efecto invernadero, y mejora del
ecosistema agrario y sistemas acuíferos.
ONUDI tiene una probada trayectoria ayudando a organizaciones
industriales a mejorar sus estándares ambientales. Destilerías
Baltika ya ha recibido un amplio reconocimiento por sus
actividades ambientalmente sostenibles en Rusia. Mediante esta
asociación, ONUDI puede apoyar y fortalecer estos esfuerzos
ambientales desarrollando y compartiendo conocimiento
industrial internacional y proveyendo experticia técnica.
Trabajando con ONUDI, Baltika y el Grupo Carlsberg pueden
seguir fortaleciendo uno de sus valores principales, asumiendo
un compromiso social mediante actividades dedicadas a
la comunidad centradas en preservar el medio ambiente e
implementar prácticas sostenibles en proyectos agrícolas.
Además, los socios contribuirán a los activos esfuerzos de la
Federación Rusa para asegurar la sostenibilidad ambiental.

Foto de Isaac Sheps y Sergey Korotkov

“Esta alianza es un ejemplo histórico de asociación
público-privada donde, como líderes del mercado,
invertimos en apoyar y hacer sostenible el medio
ambiente en el que operamos. La asociación muestra
nuestro compromiso con la inversión no sólo en la
economía rusa, sino también en su medio ambiente, y
lo hacemos asociándonos a una de las organizaciones
internacionales más respetadas y experimentadas en
el campo de la sostenibilidad ambiental industrial.”
Isaac Sheps,
Vicepresidente Senior del Grupo Carlsberg en
Europa del Este y Presidente de Destilerías Baltika

“Esta asociación es un buen ejemplo de cómo ONUDI y una
compañía líder en el sector de las bebidas contribuyen a la
sostenibilidad industrial en la Federación Rusa”

Sergey Korotkov,
Director de la Oficina de Promoción de Inversiones y
Tecnologías de ONUDI en la Federación Rusa

Chemical Leasing

Redefiniendo la gestión sostenible de químicos
EL RETO
Los químicos usados para los procesos industriales juegan un
papel beneficioso e importante en la economía, aunque pueden
tener un impacto adverso tanto en el ambiente como en las
personas durante su fabricación, uso y eliminación. La industria
es uno de los principales generadores de desechos peligrosos.
Conforme aumentan las áreas industrializadas en el mundo, se
incrementan fuertemente la cantidad de químicos usados en
procesos industriales.
A pesar de ello, los modelos de negocio tradicionales están
alimentando el consumo innecesario de químicos y la generación
de desechos peligrosos. Los incentivos financieros fomentan
que los proveedores incrementen la cantidad de químicos que
venden. Este modelo también recompensa a los proveedores
si los químicos se usan de manera ineficiente, inhibiendo así
un desarrollo industrial progresivo y ambientalmente seguro.
Se trata de un reto global cada vez mayor, particularmente para
las pequeñas y medianas empresas (Pymes) en los países en
desarrollo y en transición, muchas de las cuales no tienen la
capacidad ni la competencia para gestionar sus desechos de
manera ambientalmente segura.

PÁGINA WEB	

www.chemicalleasing.com
INDUSTRIA

Cualquier sector que usa químicos
OBJETIVO DE LA ALIANZA

Una situación de ganancia tanto para los negocios como
para el medio ambiente
SOCIOS DE NEGOCIOS

Proveedores y usuarios de químicos, incluyendo numerosas
multinacionales como Cabot, Ecolab, Ecopetrol, General
Motors, Henkel, Safechem, así como empresas nacionales y
Pymes
SOCIOS DEL PROGRAMA

ONUDI & PNUMA a través de su Red Global de Producción
más Limpia y Eficiencia de Recursos

LA RESPUESTA
Desde 2004 ONUDI ha liderado la iniciativa Chemical Leasing
(ChL) en economías en desarrollo y en transición, con el apoyo
directo de los gobiernos de Austria y Alemania. ChL es un modelo
de negocios orientado a un tipo de servicio único para promover
la gestión sostenible de químicos.
Relación tradicional
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Los modelos de Chemical Leasing alinean los incentivos para una situación
de doble ganancia

ChL no se centra en el incremento de las ventas de químicos,
sino que aporta un enfoque de valor agregado. Bajo el enfoque
de ChL, los proveedores venden las funciones desempeñadas
por las unidades químicas y funcionales (número de piezas
limpiadas, cantidad de área cubierta, etc.), que se convierten
en la principal base para el pago. Por ejemplo, un productor de
partes de metal necesita detergentes para limpiarlas. En vez de
ser pagado por la cantidad de detergente provisto, el proveedor
del químico vende las funciones del detergente, dando como
resultado las partes metálicas limpias. Con el fin de incrementar
márgenes de ganancia, el proveedor capacita a los empleados
que usan el producto para optimizar el uso del detergente y
reducir la cantidad de detergente consumido.
Mediante la separación entre el pago y el consumo de químicos,
ChL alinea incentivos, proporcionando una situación beneficiosa
tanto para el proveedor de químicos como para el usuario,

ACTORES ADICIONALES

Proveedores de equipamiento, distribuidores de químicos,
empresas de reciclaje y eliminación de residuos, gobiernos
nacionales, institutos de aseguramiento de la calidad,
consultorías
RESULTADOS & PRONÓSTICO

• Desarrollo de metodología, instrumentos y criterios de
sostenibilidad
• Más de 40 proyectos implementados con éxito
• Lanzamiento del Premio Global Chemical Leasing
• Planes para expandir el modelo a otras regiones
ALCANCE GEOGRÁFICO

Brasil, Colombia, Croacia, Egipto, México, Nicaragua, Rusia,
Serbia, Sri Lanka, Uganda, Ucrania
TIPO DE ALIANZA

Alianza de múltiples actores y transformacional
CONTACTO

Petra Schwager
División de Gestión Ambiental
Email: P.Schwager@unido.org

así como para el medio ambiente. Debido a que los productos
químicos proveen una amplia variedad de usos (tales como
limpieza, revestimiento, coloración y desengrasado) el modelo
de ChL es aplicable en una multitud de sectores industriales,
tanto en grandes compañías como en Pymes. La experiencia ha
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probado, sin embargo, que los mejores resultados se obtienen
cuando el modelo se aplica a procesos que no son parte de las
competencias técnicas principales del usuario del químico.
ONUDI promueve Chemical Leasing a través de su red mundial
de Centros de Nacionales de Producción más Limpia. Los
Centros ayudan a las empresas a preparar contratos de Chemical
Leasing y proveen metodología y herramientas de ONUDI para la
exitosa implementación de modelos de negocio de ChL. ONUDI
asegura que las colaboraciones se basen en la confianza mutua
y que los beneficios sean distribuidos equitativamente entre los
socios. A su vez supervisa que los modelos de ChL se adapten
y ajusten efectivamente para su posterior implementación en
países en vías de desarrollo y transición.
Los primeros proyectos piloto fueron iniciados en varios sectores
en Egipto, México y Rusia en 2005, seguidos por Sri Lanka, Serbia
y Colombia en 2008. Actividades adicionales de ChL se iniciaron
en cooperación con los Centros en Brasil, Croacia, Rusia, Ucrania
y Nicaragua. Desde entonces, más de 40 proyectos han sido
implementados con éxito. Un creciente número de negocios
procedentes de diversos sectores industriales se están aliando
con ONUDI y sus respectivos Centros Nacionales de Producción
más Limpia para pasarse al modelo de negocios de ChL.

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA
Chemical Leasing está a la vanguardia de un uso más eficiente
y económico de químicos y de menos agua, materias primas y
consumo de energía, reduciendo significativamente el impacto
ambiental del proceso de producción. Compartiendo el valor
agregado creado mediante un uso más económico de los
químicos, tanto el proveedor como el usuario tienen una ventaja
económica al aplicar el modelo de negocios de ChL.
Junto a la mejora del desempeño económico y ambiental de las
empresas participantes, ChL también reduce riesgos de salud y
seguridad laboral, protegiendo la salud humana de los nocivos
efectos de químicos. Las empresas están mejor posicionadas
para responder a los últimos retos en políticas internacionales
sobre químicos y para acceder a nuevos mercados.
A diferencia del modelo de tercerización, ChL implica una
transferencia de conocimiento del proveedor al usuario, para
evitar que haya pérdida de empleos en la localidad de éste.
También promueve colaboración a largo plazo entre los socios,
orientada hacia la innovación y la transferencia de tecnología
ambientalmente segura.
ONUDI, como el coordinador de la alianza, hace uso del
conocimiento y la capacidad de implementación de sus Centros
Nacionales de Producción más Limpia para asegurar el éxito y
la sostenibilidad de proyectos en economías en desarrollo y
transición.

CHEMICAL LEASING: UN CASO DE ÉXITO EN SERBIA
En 2009, ONUDI cooperó con Knjaz Miloš, el mayor productor
de agua mineral y bebidas de Serbia, y su proveedor químico,
Ecolab, para implementar un proyecto de Chemical Leasing.
El lubricante líquido usado como aerosol en las cintas
transportadoras contenía propiedades peligrosas. También
hacía el suelo resbaladizo. Siguiendo una evaluación del Centro
de Producción más Limpia de ONUDI, el lubricante fue sustituido
por un lubricante seco no peligroso, que deja el suelo de la fábrica
seco. También se instalaron sistemas de dosificación automáticos
y boquillas atomizadoras. En vez de comprar el lubricante por
kilogramo, la fábrica paga a Ecolab por el tiempo de trabajo de
la cinta transportadora. El beneficio de Ecolab está directamente
relacionado con la menor cantidad de lubricante usado y motiva al
proveedor químico a optimizar la efectividad del lubricante.
Para Knjaz Miloš la sustitución está reduciendo costos y haciendo
que la empresa esté mejor preparada para la posible entrada de
Serbia en la Unión Europea. En 2009, la línea empaquetadora
número 3 usó 6.000 kg del lubricante y 1.500 m3 de agua. La
empresa ya no necesita agua o químicos para el pre-tratamiento y
tratamiento de aguas residuales, reduciendo el consumo químico
un 50 por ciento y preservando agua. También ha mejorado la
salud y seguridad laboral debido a menos riesgos de lesiones
y menos cantidad de aerosoles en el ambiente de trabajo. La
cantidad total ahorrada por línea de empaquetamiento alcanza
los 5.700 Euros al año.
Para Ecolab el margen de beneficio por su lubricante seco es
un 10 por ciento más alto, incluso aunque la empresa venda
menos lubricante por línea de producción y tenga costos por el
servicio. Ecolab es ahora el único proveedor de lubricante de
Knjaz Miloš. Los socios ya han adoptado Chemical Leasing para
dos líneas más y planean extender el modelo a todas las líneas de
empaquetamiento. Debido al éxito de la alianza, ambas empresas
recibieron un Oro por su proyecto en el Premio Global Chemical
Leasing en junio de 2012.

Sitio de la compañía petrolífera Ecopetrol S.A. en Colombia, que adoptó Chemical Leasing junto con su proveedor químico Nalco de Colombia Ltda., en 2008

ONUDI-Chevron

Apoyando a la próxima generación de empresarios en Angola
EL RETO
En años recientes, Angola ha experimentado altas tasas de
crecimiento y está en situación de seguir esta trayectoria,
conducida principalmente por el sector petrolífero. Sin embargo,
el crecimiento ha sido intensivo en capital y la dependencia de
las importaciones no ha creado suficiente empleo para una
población en rápido crecimiento. Se estima que el desempleo
asciende al 26% y muchas personas trabajan en una agricultura
de subsistencia o en la economía informal. Con el fin de apoyar
la tan necesaria creación de empleos y la diversificación
económica, el Gobierno se embarcó en una reforma mayor del
sistema educacional para equipar mejor a los jóvenes para el
futuro.

LA RESPUESTA
En 2010 Chevron, una compañía líder mundial de energía,
contribuyó con la financiación de un millón de dólares en una
alianza para introducir materias de gestión empresarial en
escuelas de secundaria en Angola. Apoyando los esfuerzos de
reforma educacional del Gobierno de Angola, el Programa del
Plan de Estudios Empresariales tiene como objetivo desarrollar
competencias empresariales entre los jóvenes, sentando la base
para un sector privado sostenible y dinámico.

SOCIO DE NEGOCIOS

  PÁGINA WEB	

Chevron			

  www.chevroninangola.com

INDUSTRIA

Petróleo y gas, minería

OBJETIVO DE LA ALIANZA

Sentar la base para un sector privado sostenible
introduciendo un Plan de Estudios Empresariales en la
educación secundaria

RESULTADOS & PRONÓSTICO

• Desarrollo y aprobación de materiales del Plan de
Estudios Empresariales para prueba piloto
• Capacitación y cualificación de 139 profesores para
impartir materias de emprendimiento
• Capacitación de 70 funcionarios de educación para
implementar el Plan de Estudios Empresariales
• Más de 10.000 estudiantes aprendiendo gestión
empresarial en escuelas piloto de secundaria
• Lanzamiento nacional planeado para 2014, con un
alcance potencial de 500.000 jóvenes

ALCANCE GEOGRÁFICO

Angola
TIPO DE ALIANZA

Alianzas de inversión social y filantropía

SOCIOS DEL PROGRAMA

“Aprendiendo para una futura carrera. Quiero ser un empresario un día.”
El Plan de Estudios Empresariales está siendo impartido en escuelas
en Cabinda

El programa ayuda al encuentro entre jóvenes, el sistema
educativo y el sector privado, vinculando las aulas al mundo
de los negocios. Incentiva el espíritu empresarial de jóvenes
hombres y mujeres angoleños, quienes adquieren competencias
para identificar, desarrollar y gestionar nuevas oportunidades
de negocio. Aprenden conceptos como “ahorro, inversión y
crecimiento”, que estimulan la aplicación del principio de autoayuda. La formación en gestión empresarial fomenta cualidades
personales como la creatividad, la auto-confianza y la capacidad
de asumir riesgos calculados. Los estudiantes participan en

Ministerio de Educación de Angola (MED)
Instituto Nacional para la Investigación y el Desarrollo de la
Educación (INIDE)
Gobierno de Portugal
Gobierno de la República de Corea
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD) en Angola
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experiencias de aprendizaje únicas fuera de las aulas cuando se
relacionan con la comunidad empresarial angoleña.
ONUDI apoya al Ministerio de Educación en el desarrollo y
puesta a prueba de herramientas fundamentales como planes de
estudio, guías para profesores, libros de texto para estudiantes y
manuales de capacitación para profesores. Trabajando con sus
contrapartes y basándose en sus experiencias internacionales,
ONUDI capacita a profesores y funcionarios de educación en el
uso de materiales a medida para adaptarse a las necesidades del
contexto local. Esto crea capacidad local y asegura un beneficio
local del programa nacional, fortaleciendo la sostenibilidad del
proyecto.
Sobre una base piloto, el Plan de Estudios Empresariales está
siendo actualmente impartido en 45 escuelas en nueve provincias
de Angola, donde participan más de 10.000 estudiantes. El
Gobierno planea extender el plan de estudios a todo el país, con
un alcance potencial de 500.000 estudiantes.
El proyecto se basa en otros proyectos similares implementados
con éxito por ONUDI en otros países, incluyendo Cabo Verde,
Mozambique, Namibia, Ruanda, Tanzania, Timor Oriental y
Uganda.

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA
A través de esta alianza, Chevron y ONUDI están trabajando
estrechamente con el Gobierno de Angola y otros socios para
desarrollar una futura generación de profesionales competentes
comprometidos con la recuperación económica y social del país.
El Programa del Plan de Estudios Empresariales de ONUDI
promueve alianzas entre las empresas, el sector educativo y
el gobierno y está sentando sistemáticamente la base para el
desarrollo del sector privado. El programa tiene potencial para
un impacto significativo a nivel nacional y local, en línea con la
política del Gobierno. Apoyando esta iniciativa, Chevron subraya
su compromiso a largo plazo con el desarrollo sostenible de
Angola y el bienestar de su gente. La iniciativa también es
parte clave de la estrategia nacional de Responsabilidad Social
Corporativa de la compañía.
El Programa del Plan de Estudios Empresariales de ONUDI
es apoyado por varios socios del gobierno, el sistema de las
Naciones Unidas y el sector privado. El programa ofrece un
amplio ámbito para el compromiso del sector privado, bien en
forma de financiación, bien contribuyendo con conocimiento y
experticia al diseño del contenido del plan de estudios, o también
mediante prácticas y excursiones a compañías nacionales y
Pymes locales. Esto ayuda a asegurar que el plan de estudios
sigue respondiendo a los requerimientos del sector privado.

“La disciplina empresarial nos ayuda a entender cómo un
empresario gestiona un negocio. Es útil para nuestra vida
cotidiana. El emprendimiento es importante para los que
sueñan con iniciar un negocio porque nos ayuda mucho en
nuestro futuro. Yo quiero abrir un negocio.”
Dunisia Almeida, Estudiante de gestión empresarial

“Ya podemos ver sorprendentes cambios en los estudiantes.
Los padres nos cuentan que sus hijos están mejorando su
actitud respecto a su responsabilidad doméstica. Algunos
estudiantes comenzaron a ahorrar. Los jóvenes están
desarrollando confianza para mejorar en sus esfuerzos
empresariales. Creo que estamos en el buen camino.”
Diasala Jacinto Andre,
Coordinador Nacional del Programa, INIDE

“Este programa tendrá un impacto inmediato en 500.000
estudiantes. Fomentará creatividad, espíritu empresarial
y autoconfianza entre los jóvenes, y creará las bases para
un crecimiento sostenible. Chevron está orgulloso de su
contribución en las comunidades donde trabaja.”
Eunice de Carvalho, Gestor General de Políticas,
Asuntos Gubernamentales y Públicos de Chevron

“¡El negocio es duro pero fascinante!” Estudiante de gestión empresarial cultivando arbustos y plantas para su venta en la provincia de Malanje

La Plataforma de Industria Verde

Una iniciativa basada en la acción para una huella industrial más verde
EL RETO
El desarrollo económico basado en el actual modelo industrial
derrochador está creando más demanda para una destrucción
de las reservas naturales y una creciente polución sin parangón.
Esto está causando trastornos sociales, económicos y
ecológicos escalonados sin precedentes. Mientras es esencial
que la industria, como uno de los motores principales del
crecimiento económico, continúe prosperando, las economías
no pueden seguir ignorando la necesidad de procesos de
producción más sostenibles.
A su vez, las empresas se encuentran en una coyuntura crítica.
La creciente competición por las materias primas y la alta
volatilidad de los precios requiere que el sector privado no sólo
cambie fundamentalmente el modo de hacer negocios, sino que
también sea más eficiente y responsable hacia las demandas del
mercado. Esta situación es incluso más apremiante en países en
desarrollo donde la capacidad local y la tecnología necesarias
para diseñar patrones de producción más sostenibles no siguen
el ritmo del crecimiento económico.
LA RESPUESTA
La Plataforma de Industria Verde es una alianza global
de múltiples participantes con el objetivo de transformar
actividades industriales con vistas a incrementar la eficiencia
de recursos, y al mismo tiempo reducir los desechos y la
polución. La Plataforma se centra en crear nuevas industrias
verdes, así como ayudar a las industrias existentes a mejorar sus
contribuciones a la protección social y ecológica.

Industria Verde

Reverdecimiento de Industrias
Productividad de los recursos
Prevención de la polución
Gestión segura de químicos

Creación de Industrias Verdes
Tecnologías ambientales,
por ej. turbinas de viento, plantas
de reciclaje
Servicios ambientales,
por ej. consultorías
energéticas, Chemical
Leasing

PÁGINA WEB

www.greenindustryplatform.org
INDUSTRIA

Todos los sectores
OBJETIVO DE LA PLATAFORMA

Unir las empresas, el gobierno y la sociedad civil a los
más altos niveles, en un esfuerzo para escalar y asentar la
aplicación de políticas y prácticas de Industria Verde a lo
largo de la manufactura global

SOCIOS DE NEGOCIOS

Más de 70 empresas procedentes de todas las geografías,
tamaños y sectores
ACTORES ADICIONALES

Gobiernos, sociedad civil, academia y organizaciones
internacionales
RESULTADOS & PRONÓSTICO

• Lanzada el 16 de junio de 2012 en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Río+20)
• Aproximadamente 150 signatarios y en rápido
crecimiento
• Adopción de un plan de negocios para 2013-2014
• Encuesta global sobre brechas de conocimiento y
barreras a la implementación a finales de 2013
• Primeros informes de mejores prácticas en el sector de
alimentación y bebidas y el sector textil, a ser publicado
a finales de 2013 y 2014, respectivamente
ALCANCE GEOGRÁFICO

Global

TIPO DE ALIANZA

Alianzas de múltiples actores y transformacional
Industria verde - Una estrategia de dos dimensiones

Reconociendo que estas complejas tareas tan sólo pueden ser
efectivamente abordadas cuando todos los actores relevantes
están involucrados, la Plataforma de Industria Verde ofrece
un marco para empresas, gobiernos y sociedad civil con el fin
de asegurar compromisos concretos y movilizar la acción en
apoyo a un modelo industrial más verde. La Plataforma provee
un foro a todos los actores para compartir y describir mejores
prácticas, promueve investigación, innovación y despliegue de
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tecnologías verdes, a la vez que sensibiliza sobre los beneficios
de la industria verde. No obstante, la Plataforma provee sobre
todo un mecanismo único de compromiso para desarrollar
mapas de rutas y alianzas para incorporar estrategias y prácticas
de industria verde a políticas y planes de negocio similares.
Solo cuando la acción concreta está vinculada al conocimiento
compartido y a su defensa, se logrará una transformación
sistémica del sector industrial global.
La estructura formal de la Plataforma de Industria Verde se basa
en una membresía voluntaria, con organizaciones signatarias de
todos los sectores que subscriben una “Declaración de Apoyo”
común, que resume objetivos y compromisos compartidos, y
describe medios para promover la agenda de industria verde.
Para asegurar el necesario perfil e impulso político, la Plataforma
es dirigida por ministros y directores ejecutivos en el ámbito de
políticas y programas. Un organismo gubernativo de alto nivel
se encarga de aprobar la estrategia y el programa de trabajo
de la Plataforma, y revisar su progreso. Además, la secretaría
de la Plataforma garantizará la gestión diaria adecuada de
las actividades y la comunicación de la plataforma, así como
coordinará su red.

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA
Alentando un uso más eficiente de la energía y las materias
primas en procesos y servicios industriales, la Plataforma de
Industria Verde contribuirá al desarrollo industrial más limpio y
más competitivo, y ayudará a reducir la polución y la dependencia
del uso insostenible de los recursos naturales. De este modo, la
plataforma provee nuevas fuentes para trabajos sostenibles y
crecimiento económico, claves para paliar la pobreza.
Al participar en la Plataforma, todos los actores tienen la
oportunidad de contribuir a la construcción de políticas, así
como a mejorar su reputación como actores activos para una
respuesta comunal a un reto global. Las empresas pueden
inspirar un diálogo sobre políticas presentando sus retos y
necesidades. Involucrándose en el proceso, las empresas
pueden también beneficiarse de mitigación de riesgos y
aprovechamiento de oportunidades de regulaciones en una
fase temprana. Estableciendo redes y alianzas con compañías,
gobiernos y organizaciones internacionales y de la sociedad civil
con similares enfoques, se puede construir un mejor enfoque
para hacer operacional una huella de crecimiento verde y diseñar
estrategias para nuevos segmentos de mercado y nuevas áreas
geográficas. En general, la participación en la Plataforma promete
mejorar la línea de base de los participantes del sector privado,
puesto que una mejor gestión de los recursos y la capacidad de
innovación reducen costos operacionales, mitigan el riesgo de
la volatilidad de precios, y eliminan la dependencia de escasos
factores de producción.

Miembros de la Plataforma de Industria Verde en la primera reunión del
Consejo en París, abril de 2013

LA PLATAFORMA SIENTA RÁPIDAMENTE SU BASE
Desde el lanzamiento de la Plataforma en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible (Rio+20) en junio de
2012, la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) y el Programa de las Naciones Unidas para el
Medio Ambiente (PNUMA) han estado trabajando mano a mano
con empresas en todo el mundo para promover mejores prácticas
en Industria Verde, con el objetivo de incrementar la absorción de
prácticas de producción más limpia y eficiencia de recursos entre
empresas nuevas y existentes en la industria manufacturera.
Expresiones de interés y firmas del documento de la “Declaración
de Apoyo” de la Plataforma están siendo recibidos regularmente.
Actualmente, alrededor de la mitad de las firmas de la Plataforma son
de empresas, desde Pymes como Cambodian Modern Rattan, hasta
compañías globales multinacionales como Microsoft Corporation y
Total S.A.
La Plataforma también recibe apoyo de alto nivel de formuladores
principales de políticas, incluyendo la Comisión Europea, el
Fondo para el Medio Ambiente Mundial, y la Cámara de Comercio
Internacional, así como un amplio rango de gobiernos nacionales y
organizaciones internacionales.

“Una de las cosas que espero de la Plataforma es que
sea un foro de convocatoria para diferentes actores en la
cadena de valor – y si todos estamos juntos en esa cadena
de valor, veremos qué podemos hacer en conjunto para
mejorar la situación.”
Steen Riisgaard,
Ex-Presidente & Jefe Ejecutivo, Novozymes A/S

ONUDI-HP

Uniendo fuerzas en la formación de negocios y TI para la creación
de empleo
EL RETO
En los países menos desarrollados, las micro- y pequeñas
empresas son la columna vertebral de la economía local, puesto
que juegan un papel fundamental en la generación de trabajos y
la creación de riqueza. Sin embargo, a menudo operan por debajo
de su potencial y como propietarios de negocios frecuentemente
carecen de un espíritu empresarial esencial, competencias de
gestión y de tecnologías de la información (TI) para establecer,
hacer crecer y dirigir sus empresas más eficientemente. Al mismo
tiempo, se necesitan más emprendedores para establecer
empresas, ayudando a afrontar altas tasas de desempleo,
especialmente entre los jóvenes. Aunque los aspirantes a
empresarios a menudo tienen ideas de negocios, no siempre
realizan los pasos requeridos para implementar sus ideas cuando
les falta la confianza y las competencias prácticas necesarias
para iniciar una empresa.
LA RESPUESTA
En 2008 ONUDI estableció una alianza con Hewlett Packard
(HP), un proveedor de tecnología líder, para extender el alcance
e impacto de la insignia del programa educacional de espíritu
emprendedor de HP, la ‘Iniciativa de Aprendizaje de HP para
Emprendedores (HP LIFE)’ en África, América Latina y Oriente
Medio. Los socios también están emprendiendo actividades
junto con el Education Development Centre, Inc. (EDC) para
promover el programa en Asia.
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Hewlett Packard		

www.hp.com

INDUSTRIA

Tecnología de la Información

OBJETIVO DE LA ALIANZA

Impartir formación de negocios y TI para mejorar la creación
de empleo y el desarrollo de emprendimientos

RESULTADOS

•
•
•
•

Creación de más de 20.000 trabajos
Capacitación de más de 50.000 estudiantes
Establecimiento de 122 centros LIFE en 15 países
Certificación de más de 270 instructores

ALCANCE GEOGRÁFICO

Arabia Saudí, Argelia, Brasil, China, Colombia, Egipto,
Emiratos Árabes Unidos, India, Kenia, Marruecos, Nigeria,
Sudáfrica, Túnez, Turquía y Uganda

TIPO DE ALIANZA

Alianzas de inversión social y filantropía

SOCIOS DEL PROGRAMA

Education Development Center, Inc. (EDC),
Instituto de Aceleración de Micro-Empresas (MEA-I)

CONTACTO

Barbara Kreissler
División de Servicios de Negocios, Inversión y Tecnología
Email: B.Kreissler@unido.org

Formación de instructores de HP LIFE en Marruecos

HP LIFE es un programa global que capacita a estudiantes,
aspirantes a empresarios y pequeños propietarios de negocios
a aprovechar el poder de la TI para establecer y hacer crecer sus
negocios. Preparando a los emprendedores con competencias
para superar los retos a los que se enfrentan, el programa tiene
como objetivo crear empleos y por ende reducir la pobreza.
HP LIFE enseña la práctica de TI y competencias de negocios
abarcando temas seleccionados en las áreas de marketing,
operaciones, comunicaciones y finanzas. El plan de estudios
LIFE fue desarrollado por el Instituto de Aceleración de MicroEmpresas (MEA-I) en asociación con HP. Contiene cinco niveles

de emprendimiento y es modular, permitiendo a empresarios elegir
los cursos que necesitan. Los materiales didácticos se entregan
en varios idiomas a través de formaciones individualizadas en
centros de formación local. Esto asegura que los empresarios
reciben formación a medida y que refleja las condiciones y
retos específicos de sus comunidades locales. ONUDI identifica
organizaciones de formación locales sin fines de lucro, ya
activas en los campos sociales y de creación de empleo, que se
convierten en socios de HP LIFE en estas regiones. HP ofrece a
las organizaciones seleccionadas paquetes subvencionados que
constan de: un aula equipada con tecnología HP de vanguardia,
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un curso profesional de formación de instructores, acceso al
plan de estudios LIFE, materiales de promoción y una donación
en efectivo. ONUDI supervisa las actividades de los socios para
asegurar la sostenibilidad del programa de capacitación y está
a cargo de la implementación general de HP LIFE en África,
América Latina y Oriente Medio. En junio de 2012, HP introdujo
la versión de aprendizaje virtual de HP LIFE , que fue desarrollada
en colaboración con EDC. La versión de aprendizaje virtual de
HP LIFE es un programa de capacitación gratuita, innovador y en
línea que se basa en el programa existente, ayudando a muchos
más emprendedores y pequeños empresarios a aprender TI
y competencias empresariales a su propio ritmo, para ayudar
a establecer o hacer crecer su negocio. La gestión activa de
ONUDI para con los socios seleccionados crea sinergias y
vínculos entre HP LIFE, su versión virtual y otros programas
de ONUDI, incrementando aún más el alcance e impacto de la
alianza.

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA
Desde el inicio de la cooperación, el programa ha capacitado
a más de 50.000 personas a través de la red de 122 centros
LIFE en los 15 países que supervisa ONUDI. Muchos de estos
graduados han establecido exitosamente empresas y mejorado
su competitividad empresarial, creando nuevos puestos de
trabajo, fortaleciendo el desarrollo de la empresa y mejorando
condiciones de vida.
ONUDI desempeña un papel vital en hacer de HP LIFE un
éxito. Partiendo de su red de campo expansiva, y sobre la
capacidad de implementación sobre el terreno, ONUDI apoya
la extensión global de HP LIFE. ONUDI también ayuda a
profundizar el impacto de desarrollo del programa, asegurando
que los recursos de formación lleguen con efectividad a grupos
marginados, especialmente jóvenes, mujeres y comunidades
rurales, promoviendo así una mayor inclusión social.
HP LIFE forma parte integral de la estrategia de sostenibilidad
e innovación social de HP, subrayando el compromiso de
la compañía mediante la aplicación de su escala, talento,
alianzas y portafolio de ser una fuerza positiva para el cambio.
HP desempeña un papel activo en el programa y va más allá
del patrocinio corporativo tradicional, no sólo donando fondos
y equipos, sino también aprovechando su vasta experticia en
tecnología y movilizando a miembros de su fuerza de trabajo
para participar como mentores y voluntarios.
Los resultados del programa de esta alianza demuestran que con
una visión compartida, un compromiso a largo plazo y continua
colaboración estratégica, se puede conseguir mayor impacto y
alcance del desarrollo donde más se necesita.

HP LIFE DA A CADA UNO NUEVAS PERSPECTIVAS
Desde su lanzamiento a finales de 2008, el Centro de Desarrollo
de Capacidades y Capacitación (Censirt) en Nigeria ha
capacitado a más de 15.000 jóvenes graduados. Una encuesta
a 561 estudiantes reveló los siguientes resultados:

›› 163 iniciaron sus propios negocios
›› 255 encontraron trabajos en los campos que
seleccionaron

›› 361 pudieron trabajar más eficientemente en sus puestos
de trabajo

›› 73 emprendedores mejoraron ingresos y ganancias de
sus negocios

Uno de estos graduados es Rachel, quien aparece en la
foto de abajo. Después de completar la formación de HP
LIFE en Censirt, pudo establecer su propia granja, Bridge
Farm, utilizando los conocimientos adquiridos de TI sobre
operaciones y gestión. Bridge Farm tiene 242 aves listas para
ser vendidas y Rachel planea completar un segundo gallinero
que contendrá más de mil aves. Hoy, Bridge Plant no es sólo una
fuente de alimentos saludables, también ofrece oportunidades
de empleo para su comunidad.

Rachel, propietaria de Bridge Farm y graduada de HP LIFE del Centro de Desarrollo de Capacidades y Capacitación (Censirt), Nigeria.

ONUDI-GRUPO METRO

Mejorando medios de subsistencia y suministros alimentarios
sostenibles mediante cadenas de valor inclusivas
EL RETO
Los pequeños proveedores en los países en desarrollo y
economías en transición a menudo se enfrentan a dificultades
para cumplir con los requerimientos del mercado. Estos
pequeños productores y fabricantes con frecuencia carecen
de los medios técnicos y financieros para producir productos
rentables en suficiente cantidad y de alta calidad requerida.
En consecuencia, cuando surgen nuevas oportunidades
de mercado rentable con los principales distribuidores y
fabricantes, no son aceptados como proveedores y pierden
nuevas fuentes de ingresos. Estos desafíos son compartidos por
empresas como el Grupo METRO, comprometido a hacer sus
cadenas de suministro no sólo más eficaces sino también más
inclusivas y sostenibles, sobre todo porque está expandiendo
sus operaciones en mercados emergentes.
LA RESPUESTA
En 2009, ONUDI y el Grupo METRO, uno de los distribuidores
más grandes del mundo, se unieron en una alianza estratégica
para promover suministros alimentarios seguros y sostenibles.
A través de la primera aplicación a gran escala del Protocolo
Global de Mercados, establecido por la Iniciativa Global de
Seguridad Alimentaria (GFSI), el programa de desarrollo de
capacidades conjuntas fue desarrollado e implementado con
éxito permitiendo que grupos de proveedores cumplieran con
requerimientos de METRO y del mercado GFSI en términos de
seguridad y calidad alimentaria. El éxito también se debió a la
adopción de un modelo de negocios de costos compartidos
donde todas las partes involucradas contribuyeron a una alianza
inclusiva público-privada.
HITOS

FUENTE DE FINANCIAMIENTO
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INDUSTRIA

Distribución/ minorista
OBJETIVO DE LA ALIANZA

Permitir que grupos de proveedores en países en desarrollo
tengan acceso a oportunidades rentables de mercado y
establecer vínculos de negocios de larga duración con
compradores potenciales
RESULTADOS & PRONÓSTICO

• Desarrollo e implementación de modelo de negocios de
costos compartidos
• Egipto: 90 proveedores promovidos; India: 10 proveedores
promovidos; Rusia: 22 proveedores promovidos
• Pymes promovidas han mostrado una mejora significativa
en conformidad con los estándares básicos de
seguridad alimentaria (45% incremento) así como en
sus competencias individuales (14% de incremento en
su desempeño) y fueron aceptados como proveedores
fiables de METRO
• La alianza sirvió como base para desarrollar un Programa
Global de Desarrollo Sostenible de Proveedores (SSDP)
que ONUDI también implementará en asociación con otras
compañías del sector privado y sus proveedores en todo
el mundo
• En línea con los planes de extensión geográfica del Grupo
Metro, se prevé escalamiento y extensión del modelo a
otras regiones del Sudeste Asiático y países del Este de
Europa, y hacia el sector no alimentario, incluyendo RSC/
sostenibilidad

Adaptación/ desarrollo de paquetes
de capacitación, herramientas de
evaluación, traducción de materiales

ONUDI/ donantes/ academia

Creación de capacidad local y
capacitación de instructores

ONUDI/ donantes/ METRO (en
especias – recursos humanos/
logística)

Implementación piloto (capacitación,
evaluación, orientación, instrucción,
promoción)

ONUDI/ donantes, costos
compartidos con METRO,
proveedores e instituciones /
esquemas locales

Lanzamiento

METRO, proveedores e
instituciones/ esquemas locales y
orientación técnica de ONUDI

TIPO DE ALIANZA

Grupo METRO

SOCIOS DEL PROGRAMA

Proyectos de RSC para
comunidades locales

ONUDI llevó a cabo un proyecto piloto inicial en Egipto (2009
– 2010), en cooperación con el centro ETRACE/ATC en Egipto
y METRO (marca conocida localmente como MAKRO) para
probar el Protocolo Global de Mercados de GFSI – nivel básico
e intermediario – y promover grupos de proveedores locales en
Egipto, donde el Grupo METRO abrió dos nuevas tiendas.
El grupo METRO había seleccionado inicialmente 18 proveedores
potenciales. Luego junto con ONUDI y su socio local, ETRACE/
ATC, llevaron a cabo evaluaciones de la capacidad y las

PÁGINA WEB

Grupo METRO			www.metrogroup.de

ALCANCE GEOGRÁFICO

Proyectos piloto en Egipto, India y Rusia

Alianzas de operaciones principales y cadenas de valor

Centro Egipcio de Trazabilidad para Exportaciones AgroIndustriales (ETRACE/ATC), establecido en 2004 por ONUDI
y el Ministerio de Comercio e Industria de Egipto
CONTACTO

Gerardo Patacconi
División de Servicios de Negocios, Inversión y Tecnología
Email: G.Patacconi@unido.org
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competencias de procesadores de alimentos locales (por ej.
pescado, carne y productos lácteos). Los procesadores locales
recibieron una capacitación intensiva y asesoramiento en
aspectos relacionados con los sistemas de gestión de inocuidad
alimentaria, buenas prácticas de fabricación y control de riesgos
de alimentos para asegurar el cumplimiento con el protocolo
de GFSI. En menos de 5 meses, los proveedores aprobaron los
requerimientos de los niveles básico e intermedio del Protocolo
Global de Mercados y pudieron convertirse en proveedores de
METRO.
Debido al éxito del proyecto piloto en Egipto, que obtuvo
resultados significativos tanto para el grupo METRO como para
los proveedores promovidos, el proyecto fue ampliado para cubrir
a 90 proveedores. Paralelamente, un proyecto que se centra en
la producción primaria de 800 agricultores fue implementado
conjuntamente por ONUDI y ETRACE/ATC. Además, proyectos
piloto similares se implementaron en Rusia y la India en 2011. Los
socios también ampliaron el alcance de la cooperación para cubrir
el sector no alimentario e incluir aspectos ambientales y sociales
en próximos programas de creación de capacidad. Basado en
el éxito del modelo de asociación con el grupo METRO, ONUDI
ha desarrollado un Programa Global de Desarrollo Sostenible
de Proveedores (SSDP), cuyo objetivo es permitir que grupos
de proveedores en países en desarrollo accedan a nuevas
oportunidades rentables de mercado y establezcan vínculos
comerciales de larga duración con compradores potenciales.

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA
Trabajando en colaboración con ONUDI, el Grupo METRO
ha sido capaz de compartir conocimiento y experticia técnica
y beneficiarse del conocimiento de ONUDI sobre la industria
local y del Protocolo Global de Mercados de GFSI, puesto que
ONUDI participó activamente en su desarrollo. Además, ONUDI
ha podido aprovechar los recursos de sus instalaciones locales
y de la experiencia adquirida en Egipto a través de ETRACE/ATC,
para asegurar la localización efectiva y la sostenibilidad de largo
plazo del programa.
Mediante la mejora de la capacidad de oferta de los productores
locales junto con una empresa distribuidora global como
el Grupo METRO, ONUDI ha asegurado que los grupos de
proveedores locales han establecido vínculos comerciales
sostenibles con compradores potenciales y han obtenido acceso
a mercados nacionales y, en una etapa posterior, a mercados
internacionales. Los proveedores promovidos mediante el
programa de capacitación han demostrado una considerable
mejora en su desempeño y cumplimiento con los estándares de
seguridad alimentaria. Como resultado, ha mejorado la calidad
y el volumen de productos comercializables. Al mismo tiempo,
los consumidores se benefician de productos mejores y más
seguros y pueden esperar precios más estables de los alimentos
como resultado de una mayor gama de productos.

Capacitar al equipo ETRACE/ ATC
en el Protocolo

EL IMPACTO DEL PROGRAMA DE DESARROLLO
SOSTENIBLE DE PROVEEDORES EN EGIPTO,
INDIA Y RUSIA
Egipto

Rusia

Parte
implementadora

Institucional
Personal
nacional (sin
de METRO
ánimo de lucro)

Consultores
individuales

Alcance

Básico e
intermedio

Básico

Básico

Número de
proveedores

18 Básico
25 Intermedio

10

22

Duración del
Básico

3 meses

5 meses

8 meses

Escalamiento

90
proveedores

Discusiones 120
proveedores
activas

Los resultados de los tres proyectos piloto muestran:

›› 45% de mejora en el cumplimiento con estándares de
inocuidad alimentaria tras la primera evaluación

›› Incremento promedio del 16% en el rendimiento
›› Más del 90% de los proveedores capacitados y
››

promovidos entraron en la cadena de proveedores de
METRO
Impacto significativo sobre los modos de subsistencia
locales

Desarrollar materiales de
capacitación para proveedores

Primera ronda de evaluación
Capacitación, orientación y apoyo
Segunda ronda de evaluación
Metodología del Programa para Creación de Capacidad de ONUDI

India

Identificación y selección
de proveedores

ONUDI-Microsoft

Un impacto real para una mejor oportunidad económica:
Posibilitando innovación y empleo mediante TIC
EL RETO
Las pequeñas y medianas empresas (Pymes) son una fuente
fundamental de puestos de trabajo, creación de riqueza y
oportunidades de emprendimiento en África. Estas empresas
son la piedra angular de la actividad económica, pero siguen
enfrentándose a una multitud de desafíos. A pesar de un
espíritu empresarial próspero, las Pymes carecen a menudo de
competencias necesarias para aprovechar los beneficios de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). El acceso
a hardware y software de calidad adaptado a sus necesidades
sigue siendo caro y difícil de obtener. Esto es lo que dificulta el
crecimiento y la competitividad de las Pymes y, a su vez, afecta
a la productividad, la generación de empleo y el crecimiento
económico.
RESPUESTA
Desde julio de 2006, ONUDI y Microsoft han estado reuniendo
experticia para promover usos innovadores de las TIC
que fomenten el emprendimiento, ayuden a crear nuevas
oportunidades de negocio, den rienda suelta a los futuros
innovadores y mejoren la competitividad de las Pymes en África.
La alianza sigue evolucionando y ha dado lugar a varias iniciativas
de colaboración incluyendo:
Centros de Información Empresarial
ONUDI establece Centros de Información Empresarial en zonas
rurales que proporcionan soluciones integradas para las Pymes,
orientadas a la demanda y la auto-sostenibilidad. Los centros
ofrecen servicios de asesoramiento empresarial a medida,
formación en TIC y proporcionan una conexión a internet rápida
y confiable, permitiendo a los empresarios rurales acceder a
información relevante sobre mercados, clientes y tecnología, con
el fin de mejorar su eficiencia y los negocios cotidianos. Microsoft
apoya a los centros mediante el desarrollo de servicios relevantes
relacionados con las TIC, formación para la comunidad empresarial
rural y sensibilización sobre los beneficios de las herramientas de
TIC a través de su programa de Alfabetización Digital y formación
relevante para Pymes.
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Microsoft			www.microsoft.com
INDUSTRIA

Software y tecnología de computación
OBJETIVO DE LA ALIANZA

Permitir empoderamiento social y económico en África
mediante el acceso a la tecnología

RESULTADOS & PRONÓSTICO

• Red de Centros de Información de Negocios Rurales
establecidos para fomentar capacitación y uso de TI
• Programa de desechos electrónicos iniciado para dirigir
prácticas responsables de reciclaje de TI
• Centro de Innovación de Microsoft inaugurado para
promover industria de software local
• Microsoft jugará un papel consultativo en la Plataforma
de Industria Verde de ONUDI para promover tecnologías
ambientalmente limpias

ALCANCE GEOGRÁFICO

África
TIPO DE ALIANZA

Alianzas de operaciones principales y cadenas de valor
Contact O

Barbara Kreissler
División de Servicios de Negocios, Inversión y Tecnología
Email: B.Kreissler@unido.org

La iniciativa de renovación de computadores y desechos
electrónicos
Los socios crearon una iniciativa conjunta para hacer asequible
hardware y software relevante, disponible para las Pymes
en África. El programa se basa en un modelo de negocios
sostenible que se ocupa de la vida útil del hardware, incluyendo
su eliminación ambientalmente segura. ONUDI y Microsoft
apoyan el establecimiento de centros de renovación de equipo
local, basados en mejores prácticas internacionales. En lugar
de depender de donaciones, los equipos de segunda mano se
venden a precios reducidos y se entregan con el software de
Microsoft Windows genuino, una garantía, soporte post-venta y
un medio para devolver los equipos al final de su vida útil para su
reciclaje y eliminación responsable.
Formación en TIC para empresarios en el Centro de Uganda
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Los centros de innovación de Microsoft
ONUDI y Microsoft colaboran para promover una economía de
software local sostenible en África. En 2011, los socios lanzaron
conjuntamente el primer centro de innovación de Microsoft en
Uganda. Ubicado en la Facultad de Informática y Ciencias de
la Información en la Universidad de Makere, el centro es una
extensión de la Red global de Centros de Innovación de Microsoft
y tiene como objetivo acelerar el desarrollo de la innovación
y el crecimiento de la economía de software de Uganda. La
instalación de tecnología de vanguardia se centra en el desarrollo
de habilidades y en mejorar la empleabilidad ofreciendo
capacitación a los estudiantes para ayudarles a mejorar su
conocimiento profesional de TI y obtener experiencia con un
proyecto real antes de graduarse. Se proporcionan recursos y
asistencia a empresas, proveedores de software independientes
y Pymes para crear nuevos e innovadores productos y
servicios y para llevar los productos al mercado, impulsando
su competitividad empresarial. Además, el centro ayuda a los
desarrolladores de software, emprendedores y profesionales de
TI a conocer las últimas tecnologías, estimulando la innovación
tecnológica de la economía local del software para impulsar la
competitividad nacional.
LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA
La asociación dinámica entre ONUDI y Microsoft ayuda a que
Pymes en África aprovechen el poder de las TIC para mejorar la
productividad de su mano de obra y su rentabilidad. Conforme
las Pymes desarrollan más habilidades en el uso de las TIC,
multiplican sus posibilidades de atraer inversiones y aumentan
sus posibilidades de integración en cadenas de valor regionales
y globales. La colaboración sirve a los objetivos de ambas
partes por igual. Mediante esta alianza, ONUDI es capaz de
aprovechar el conocimiento de la industria y la tecnología de
Microsoft para asegurar la replicabilidad y escalabilidad de sus
programas, creando capacidades locales e incrementando
oportunidades de trabajo. Al mismo tiempo, la asociación ayuda
a Microsoft a cumplir con su compromiso social corporativo de
conseguir un impacto real hacia la mejora de la empleabilidad y
el emprendimiento, la educación, la inclusión digital y liberando
creatividad e innovación - creando nuevas oportunidades a
través de la tecnología, programas y asociaciones. También
permite a la compañía obtener un conocimiento más profundo
de las condiciones y necesidades particulares de los mercados
de las TIC en los países receptores.

LOS C E NT R OS D E I NFO R MAC IÓ N E MP R E S A R IA L
A P OYA N P E Q UE ÑOS N E GO C IOS Y M E JO R A N
ME DIOS D E S UB S IS T E NC IA
Charles Tulimulugendo es un granjero de aloe vera en
Uganda que luchaba por encontrar el mercado adecuado
para sus productos. Cuando Charles supo de un centro de
información de negocios situado en el municipio de Jinja
fue allí para acceder a información relativa a servicios de
microfinanciación y contó también con consejos sobre
cómo procesar hojas de aloe vera. Rápidamente se dio
cuenta de que el centro ofrecía una amplia gama de información de negocios. Charles pudo acceder a información
sobre maquinaria y equipo y el número de agricultores de la
zona con quien podría formar una cooperativa para vender
productos y plantas de aloe vera.
“El Centro de Información Empresarial me permitió
agregar valor a mi negocio y mejorar mis oportunidades
de ingreso.”
Charles Tulimulugendo,
Agricultor de aloe vera, Uganda

El Centro de Innovación de Microsoft, en la Facultad de Informática y Ciencias de la Información en la Universidad de Makere, Uganda

ONUDI-SAMSUNG

Transformando desechos electrónicos en oportunidades de
trabajo y negocios
EL RETO
Los residuos eléctricos y electrónicos son el tipo de residuos
de más rápido crecimiento, impulsados por un creciente
mercado de la electrónica y la creciente tasa de obsolescencia
de los equipos electrónicos. La economía de Camboya ha
crecido notablemente en los últimos años, con el aumento de la
urbanización, creando una creciente demanda de adquisición de
productos electrónicos. Estos aparatos tienen efectos negativos
en la salud ambiental y humana, ya que cuando llegan al final
de su vida útil se convierten en peligrosos. Actualmente mucha
gente involucrada en la reparación de los equipos electrónicos
en Camboya carece de competencias técnicas y realiza el
servicio en instalaciones inadecuadas, dando como resultado
no sólo tasas de recuperación menores, sino también exposición
a peligros ambientales y riesgos para la salud. Asimismo, existe
una limitada capacidad institucional para la gestión de desechos
electrónicos en el país. Sobre la dimensión social, la tasa de
desempleo entre los jóvenes se ha convertido en una seria
preocupación. El aumento moderado de oportunidades de
trabajo no ha sido suficiente para absorber la creciente población
en edad de trabajar en Camboya, de modo que hoy en día más
del 70% de los que buscan trabajo en la capital tienen entre 15 y
24 años.
LA RESPUESTA
ONUDI, junto con la República de Corea a través de la Agencia
de Cooperación Internacional de Corea (KOICA) y Samsung
Electronics creó una alianza en 2012 para diseñar e implementar
un programa que apunta a garantizar una gestión eficaz de
residuos electrónicos y eléctricos y crear oportunidades de
empleo en la industria electrónica en Camboya.

SOCIO DE NEGOCIOS		

PÁGINA WEB

Samsung				www.samsung.com
INDUSTRIA

Electrónica
OBJETIVO DE LA ALIANZA

Crear empleos y asegurar la gestión efectiva de desechos
electrónicos
RESULTADOS & PRONÓSTICO

• Desarrollo de estrategias de creación de capacidad local
e institucional para una gestión efectiva de desechos
electrónicos
• Conducción de la estrategia de capacitación basada en la
empresa para jóvenes – como foco especial del proyecto
• Unos 100 expertos locales capacitados como instructores
de servicios de instalación y reparación
• Unos 300 jóvenes capacitados en servicios de reparación
y servicios relacionados con la gestión de residuos
electrónicos
• Promoción de negocios locales (negocios relacionados o
no con los residuos) en áreas del proyecto piloto
• Plan de estudios desarrollado con institutos de formación
profesional para curso de vanguardia sobre servicios de
reparación de aparatos electrónicos
ALCANCE GEOGRÁFICO

Camboya
TIPO DE ALIANZA

Alianzas de operaciones principales y cadenas de valor
SOCIOS DEL PROGRAMA

República de Corea a través de la Agencia de Cooperación
Internacional de Corea (KOICA), Real Gobierno de Camboya,
Ministerio de Trabajo y Formación Profesional y Ministerio del
Ambiente
Contacto

Sr. Yong Soo Kim, Vice-Presidente, Servicio Regional de Atención al Cliente
de Samsung, Sudeste de Asia, Oceanía & Taiwán y Sr. Chin-Pen Chua,
Representante de ONUDI y Director de la Oficina Regional en Tailandia

El programa se centra en dos componentes interrelacionados.
Por un lado, la provisión de capacitaciones para mejorar las
competencias de los jóvenes en el manejo de productos
electrónicos, y actualizar servicios de reparación y gestión de
desechos electrónicos y eléctricos. Por otra parte, el programa
apoya la economía local mediante la promoción de prácticas
de gestión de desechos electrónicos y proporcionando
información a Pymes sobre servicios de reparación de productos

Gloria M. Adapon 		
Oficina Regional en Tailandia
Email : G.Adapon@unido.org

Chin-Pen Chua
Oficina Regional en Tailandia
Email: C.Chua@unido.org

electrónicos y empresas de gestión de residuos electrónicos. El
programa ayuda a las contrapartes gubernamentales a formular
y promover políticas pertinentes, asegurando su sostenibilidad a
largo plazo y la inclusión de la gestión ambiental en la economía
local.
Samsung es líder en electrónica de consumo y productos de
las TIC en Camboya y aporta recursos financieros y experticia
técnica mediante la provisión de expertos y equipo a esta
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iniciativa. Las intervenciones de la compañía se centran en la
formación profesional en servicios de reparación y tratamiento
de desechos electrónicos en forma de talleres técnicos,
intercambios de desarrollo curricular, formación de instructores
y viajes de estudio tanto para jóvenes desfavorecidos como
para principales beneficiarios, así como instructores locales y
expertos de los sectores público y privado, con el fin de crear
capacidad institucional.
Actualmente en su etapa piloto, las siguientes áreas se
identificaron en base al empleo juvenil y el papel de la industria
electrónica y su impacto sobre el medio ambiente: Battambang,
Banteay Meanchey, Siem Reap, Kampong Cham y la capital
Phnom Penh. Las necesidades específicas de empleadores,
empresas e instituciones existentes locales en estas áreas piloto
fueron mapeadas como base para poder desarrollar programas
de capacitación a medida y estrategias. También se ha iniciado
una evaluación integral por los socios del programa para apoyar
un diálogo informado de política entre todos los actores locales
y formular políticas nacionales más apropiadas. Tomando en
consideración los resultados de la evaluación de la fase piloto, el
programa pretende ampliarse a otras provincias camboyanas y
nuevos países en el sudeste asiático.

LOS BENEFICIOS DE LA ALIANZA
Mediante esta colaboración, ONUDI y Samsung aprovechan
sus recursos complementarios para hacer frente a las barreras
que impiden el florecimiento de la industria de la electrónica en
Camboya, es decir, falta de capacitación, tecnologías y marcos
regulatorios adecuados. Promover la creación de empleo y
oportunidades de negocio en la industria electrónica, así como
mejorar habilidades de gestión de desechos electrónicos,
políticas y prácticas, es parte integral del mandato de ONUDI
para promover el desarrollo industrial incluyente y sostenible.
Aprovechando la experticia de Samsung, la población joven de
Camboya se beneficia de capacitaciones de vanguardia y de una
mayor posibilidad de aprobar procedimientos de acreditación o
de obtener empleo en centros de atención al cliente o de servicios
de reparación. La gestión eficiente de desechos electrónicos
también contribuye positivamente a la conservación de recursos
naturales, el ahorro energético y la reducción de emisiones. Para
Samsung, como principal actor en la industria electrónica de
Camboya, el desarrollo de cadenas de suministro locales fuertes
es de particular importancia. Invirtiendo en capacitación apoya
los servicios comerciales de cara al cliente y le permite crecer
en ventas. Este enfoque de gestión es además parte integral de
su estrategia de Responsabilidad Social Corporativa y refuerza
aún más la imagen de Samsung como un ciudadano corporativo
responsable en la región.

LAS 3Rs – DEL RETO A LA OPORTUNIDAD DE
NEGOCIOS
La reducción, reutilización y reciclaje responsables de
hardware electrónico pueden tener una serie de beneficios
ambientales, sociales y económicos para los países en
desarrollo. Extender la vida útil de los aparatos eléctricos y
electrónicos a través de la renovación, por ejemplo, puede
no sólo reducir sustancialmente la huella de carbono de los
fabricantes, sino también reciclar equipos disponibles a un
precio asequible, ofreciendo un servicio a las comunidades
pobres. Además, la gestión de residuos electrónicos y el
desarrollo de tecnologías verdes ofrecen un potencial aún
en gran medida sin explotar para la creación de puestos
de trabajo sostenibles y oportunidades de negocio para
emprendedores.
El enfoque de ONUDI para la gestión de residuos
electrónicos tiene en cuenta todas las etapas relevantes,
comenzando con un inventario de la situación actual hasta
un procesamiento final seguro. Su objetivo es incorporar
y difundir prácticas de gestión segura y ambientalmente
racional de desechos electrónicos en países en desarrollo
mediante el diseño de planes de negocio sostenibles,
incluyendo un eficaz sistema de devolución, instalaciones
para el desmantelamiento manual y servicios y actividades
de procesamiento local. Se logra así una mayor tasa de
recuperación de metales valiosos al abordar correctamente
los riesgos sanitarios y ambientales.

Capacitación de instructores en servicios de instalación y reparación en la industria de la electrónica en Camboya, diciembre de 2012

ONUDI-SCANIA

Socios para el empleo y la recuperación económica del sector
manufacturero industrial de Iraq
EL RETO
El desempleo sigue siendo un problema grave para los iraquíes,
especialmente entre los jóvenes, que representan alrededor
del 78 % de la población. La guerra en Iraq afectó gravemente
la infraestructura local, incluyendo numerosas instituciones de
formación profesional y educación superior. En consecuencia,
sigue habiendo una grave escasez de oportunidades para
que los individuos desarrollen sus capacidades profesionales
y vocacionales que, a su vez, ha llevado a una importante falta
de personal de mantenimiento mecánico de equipo pesado,
necesitado con urgencia por las industrias modernas. Esta
situación no sólo afecta negativamente a individuos y sus
familias, también está limitando la capacidad de servir al
sector industrial – impidiendo tanto la reconstrucción como la
recuperación de la economía en su conjunto.

SOCIO DE NEGOCIOS 		 PÁGINA WEB	

Scania				www.scania.com
INDUSTRIA

Vehículos laborales pesados e industriales
OBJETIVO DE LA ALIANZA

Capacitar y mejorar las habilidades de mecánicos locales de
equipamiento pesado para la industria iraquí
RESULTADOS & PRONÓSTICO

LA RESPUESTA
ONUDI y Scania, un fabricante líder de camiones pesados,
autobuses y motores, son socios estratégicos desde 2011.
Junto con la Agencia Sueca Internacional de Cooperación
al Desarrollo (SIDA), Education First (EF) y el Ministerio de
Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno Regional de Kurdistán
(MoLSA), los socios establecieron la Academia Sueca para la
Formación, inaugurada formalmente en abril de 2012.

• Academia Sueca para la Formación abierta en abril de
2012
• Desarrollo de plan de estudio, materiales de capacitación
y equipamiento dispuesto, y primera ronda de capacitación finalizada
• Más de 300 beneficiarios son capacitados anualmente, con
un 30% de participación femenina en los cursos
• Los graduados reciben apoyo para encontrar trabajos en
la industria local
ALCANCE GEOGRÁFICO

Iraq
TIPO DE ALIANZA

Alianzas de operaciones principales y cadenas de valor
SOCIOS DEL PROGRAMA

Agencia Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo
(SIDA)
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales del Gobierno
Regional de Kurdistán (MoLSA-KRG)
Education First (EF)
Contact

Sr. Sinan Celebi, Ministro de Comercio e Industria, Gobierno Regional de
Kurdistán, Sra. Ewa Björling, Ministra de Comercio, Suecia, Sr. Asos Najib
Abdullah, Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Gobierno Regional de
Kurdistán, Sr. Nawzzaad Hadi Mawlood, Gobernador de Erbil. (de izquierda
a derecha)

Situada en Erbil, en la región del Kurdistán de Iraq, la Academia
está dirigida a iraquíes desempleados menores de 30 años,
ofreciéndoles la oportunidad de desarrollar habilidades
relevantes y encontrar empleo profesional. Simultáneamente, el
centro de capacitación pretende impulsar un amplio desarrollo
económico de Iraq, abordando la grave escasez de mano
de obra calificada requerida por las empresas modernas de
funcionamiento y expansión en el país. La Academia Sueca
para la Formación utiliza un equipo de capacitación avanzado

ChakibJenane
División de Desarrollo de Agro-empresas
Email: C.Jenane@unido.org

y especializado y es el único centro de capacitación de este
tipo en Iraq. Los cursos ofrecidos van del mantenimiento y
operación de maquinaria pesada, como la moderna flota
de camiones, motores y equipos agrícolas, hasta cursos de
inglés y de computación. En 2013, el programa se extenderá
para incluir apoyo post-venta y gestión empresarial. Aunque
es por lo general un dominio masculino, la Academia aspira a
alcanzar una 30% de participación femenina. Las mujeres son
activamente animadas a asistir a los cursos de capacitación
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técnica y gerencial, por lo que también están preparadas para
oportunidades laborales. La Academia tiene como objetivo
capacitar al menos a 300 personas al año. La formación
se imparte para que las habilidades sean transferibles a
diferentes plataformas. Después de la graduación, la Academia
activamente conectará a los estudiantes con empresas locales
en la región. Esto incluye a Scania, que cuenta con concesión
nacional y centro de mantenimiento en Erbil.
Aprovechando su red local y capacidad de implementación,
ONUDI supervisa la gestión de proyecto, garantizando el
funcionamiento adecuado y la operación de las instalaciones.
ONUDI también supervisa las operaciones del día a día de
la Academia, en coordinación con personal del Ministerio,
para mejorar la sostenibilidad del programa tras la finalización
del proyecto. Basándose en su extensa capacidad técnica y
experticia industrial, Scania participa en el desarrollo conjunto
del plan de estudios y herramientas de formación. La compañía
también ofrece contribuciones financieras y en especie,
incluyendo instructores certificados y equipo denotado para la
capacitación de técnicos de servicio.

LOS BENEFICIOS DE LA ASOCIACIÓN
Al participar en actividades conjuntas, Scania y ONUDI están
ayudando a asegurar que una falta de habilidades no limite o
dificulte la inversión industrial y permite que el pueblo iraquí se
encuentre en una mejor posición para aprovechar al máximo las
industrias en desarrollo de la región. A través de la asociación,
ONUDI es capaz de aprovechar el conocimiento industrial y
tecnológico de vanguardia de Scania para mejorar la eficacia
del programa. El enfoque holístico para la creación del centro
de capacitación promueve una simbiosis entre la industria y la
educación y fortalece la sostenibilidad del programa. El aporte
técnico de Scania en el desarrollo del plan de estudios ayuda a
garantizar que la capacitación impartida por la Academia Sueca
para la Formación sigue siendo comercializable y se centra en
las necesidades de la industria.
Al invertir en la formación local, Scania está ayudando a
desarrollar la cadena de valor local y fortalecer el desarrollo
económico a través de la mejor prestación de servicios de
empresas locales. La Academia también servirá como una base
para la contratación de empleados necesarios para la continua
expansión de servicios y ventas de unidades de Scania en Iraq.

CAPTURA DE PANTALLA:
Después de estudiar mecánica en el Instituto Técnico de
Mosul en el norte de Iraq, Ammar Akram, de 29 años, trabajó
como aprendiz en el distrito industrial de Mosul reparando
cilindros y molinos de tractor. Sin embargo, cuando la
situación de seguridad se deterioró después de la invasión
en 2003 y Mosul se convirtió en una ciudad fantasma,
Ammar Akram perdió su trabajo al cerrar su empleador el
taller. Ammar Akram escuchó acerca de la Academia Sueca
para la Formación a través de su hermano, que trabaja en
Erbil. Actualmente asiste a una formación de 3 meses en
mecánica básica, inglés y TI y dijo que la Academia es su
única esperanza para encontrar un trabajo.

“Tras graduarme me gustaría trabajar en el centro de
mantenimiento de Scania. Si eso no es posible, trabajaré
como mecánico de camiones en Mosul.”
Ammar Akram,
Estudiante de la Academia Sueca para la Formación

Zana Mustafa Rafiq, profesor en la Academia Sueca para la Formación, instruyendo a estudiantes sobre un tablero de un camión de Scania

ONUDI-Grupo Volvo

Socios para mejorar el desarrollo de competencias y empleo juvenil
en Etiopía
EL RETO
El desempleo y el subempleo son problemas persistentes en
Etiopía, especialmente entre los jóvenes. Cerca de 35 millones
de personas tienen niveles muy bajos de educación formal y
son empleados en sectores laborales de baja competencia.
Los programas de formación técnica profesional, creados para
mejorar la calidad de los recursos humanos en el país, a menudo
son de baja calidad y muy teóricos debido a limitaciones de
recursos y falta de instructores con competencias técnicas. Estos
sistemas de formación están mal preparados para adaptarse a
las cambiantes demandas del mercado laboral y no se adaptan
a la creciente demanda de mano de obra capacitada en
sectores como la construcción y el mantenimiento de vehículos
comerciales. Esta falta de técnicos competentes tiene un gran
impacto sobre la productividad y el crecimiento del sector, y en el
desarrollo económico y social de Etiopía.

SOCIO DE NEGOCIOS		 PÁGINA WEB	

Grupo Volvo 			

www.volvogroup.com

INDUSTRIA

Maquinaria laboral pesada y vehículos comerciales
OBJETIVO DE LA ALIANZA

Desarrollar competencias especializadas para mejorar el
acceso de los jóvenes etíopes a oportunidades laborales
remuneradas
RESULTADOS ESPERADOS

LA RESPUESTA
En colaboración con Volvo, una compañía global que construye
vehículos de labor pesada y camiones de transporte, la Agencia
Sueca Internacional de Cooperación al Desarrollo (SIDA) y
ONUDI han creado una nueva iniciativa para establecer un
centro de formación para técnicos en maquinaria laboral pesada
y vehículos comerciales.

• Centro de capacitación en maquinaria laboral pesada
y vehículos comerciales totalmente equipado y
operacional en Etiopía
• Nuevos módulos curriculares desarrollados y aprobados
por autoridades relevantes
• 3-4 capacitadores provistos con competencias técnicas
actualizadas para impartir alta capacitación técnica. Tres
instructores de apoyo capacitados para impartir cursos
de lenguaje e informática.
• 25-30 jóvenes capacitados al año en operaciones y
mantenimiento de vehículos comerciales
• Estudiantes emprenden prácticas de aprendizaje en
industrias relevantes para adquirir experiencia práctica
• Más de 100 técnicos locales y Pymes se benefician
anualmente de capacitaciones de corto plazo para
actualizar sus competencias

ALCANCE GEOGRÁFICO

Etiopía
TIPO DE ALIANZA

Alianzas de operaciones principales y cadenas de valor
Pie de foto (de izquierda a derecha): Embajador Odlander; Sr. Jean B. Bakole,
Director de la escuela; Dr. Kabba Urgessa, Director Regional de ONUDI;
Sr. Tadesse Haile, Ministro Estatal de Educación; y el Ministro Estatal de
Industria, en la inauguración de la escuela de auto-mecánica en Etiopía, 5
de febrero de 2013.

El objetivo del proyecto es mejorar el acceso de jóvenes etíopes sin
recursos a trabajos remunerados en el mantenimiento avanzado
de vehículos comerciales, contribuyendo a los esfuerzos de
reducción de la pobreza del país. Los socios establecerán
un centro de capacitación moderno y bien equipado para
vehículos comerciales laborales pesados (camiones, motores,
equipamiento agrícola, etc.) en los locales de Selam a las afueras
de Addis Abeba. Se fortalecerá la competencia institucional
de un centro capacitador local no-gubernamental, el Centro

SOCIOS DEL PROGRAMA

Agencia Sueca Internacional de Cooperación al
Desarrollo (SIDA)
Centro de Formación Profesional Selam
Ministerio de Educación, Etiopía
Ministerio de Industria, Etiopía

ContactO

Dejene Tezera
División de Desarrollo de Agro-empresas
Email: D.Tezera@unido.org
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de Formación Profesional Selam, para impartir formación
acorde a los requerimientos de empresas modernas que están
expandiendo sus operaciones en Etiopía.
Haciendo uso de su experiencia internacional en capacitación
técnica profesional, ONUDI es responsable de la gestión general
del proyecto y su implementación, asegurando el correcto
funcionamiento del centro. Volvo provee nuevo equipamiento,
material de capacitación, instructores para la capacitación,
desarrollo de planes de estudio y prácticas para los estudiantes.
El Centro de Formación Profesional Selam, el beneficiario directo
del proyecto, gestionará el centro, la contratación de instructores
y la selección de estudiantes.
Esta iniciativa en el Centro de Formación Profesional Selam
constituye la primera capacitación profesional actualizada para
maquinaria pesada en Etiopía, abierta a solicitantes sin importar
su formación previa. El Centro capacitará de 25 a 30 estudiantes
de secundaria al año. Esta capacitación de cuatro años incluirá,
entre otros, cursos en inglés y de tecnología de la información.
Adicionalmente, más de 100 técnicos locales se beneficiarán
anualmente de breves capacitaciones impartidas en el centro
para mejorar sus competencias. El costo total del proyecto, 5,3
millones de dólares, es cubierto por Volvo (2,8 millones), Selam
(0,34 millones) y SIDA (2,2 millones).

LOS BENEFICIOS DE LA Alianza
Gracias a este innovador programa de alianza público-privada,
ONUDI, Volvo y SIDA están apoyando la inversión industrial
mediante la capacitación de mano de obra, a la vez que apoyan
los esfuerzos de Etiopía para generar oportunidades laborales
remuneradas para los jóvenes.
A través de esta cooperación, ONUDI puede aplicar el avanzado
conocimiento y tecnología de Volvo en el sector para mejorar la
calidad de la capacitación profesional. Asociándose al Centro
de Formación Profesional Selam se fortalecen alianzas entre
instituciones de formación y la industria. El beneficiario local
del proyecto asegura además la sostenibilidad a largo plazo del
programa.
Invirtiendo en la capacitación local, Volvo está ayudando a
desarrollar la cadena de valor local y fortalecer el desarrollo
económico mediante una mejor provisión de servicios de
las empresas locales. El centro también permitirá establecer
relaciones con potenciales empleados.

impulsando el DESARROLLO DE competencias Y
el EMPLEO JOVEN
Hanna Negussie tiene 21 años y recibió capacitación
en el Centro de Formación en Equipamiento Laboral
Pesado y Vehículos Comerciales en Selam. Anteriormente
participó en cursos de segundo nivel en el Centro de
Formación Profesional Selam en el Departamento de Autos
y Autoelectricidad. La oportunidad de adquirir nuevas
competencias y trabajar en la producción de grandes
camiones motivó a Hanna a hacer la capacitación. Cuando
se gradúe quiere encontrar un trabajo como mecánica o abrir
su propio taller.
“Cuando me gradúe me gustaría trabajar como mecánica
para una empresa como Volvo o abrir mi propio taller
para camiones grandes.”
Hanna Negussie,
Estudiante del Centro de Formación en Equipamiento
Laboral Pesado y Vehículos Comerciales

Estudiantes en el Centro de Formación en Equipamiento Laboral Pesado y Vehículos Comerciales de Volvo y Selam en Addis Abeba

Para más información, por favor contacte:
businesspartnerships@unido.org
www.unido.org/businesspartnerships

