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  Foro sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo industrial 
 
 

  Documento de debate presentado por la Secretaría 
 
 

 En el presente documento se informa sobre las actividades programadas en el 
marco del foro sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo industrial, que se 
celebrará en el pleno del 16º período de sesiones de la Conferencia General. En el 
documento se ofrece, además, una visión general de las actividades adicionales que 
tendrán lugar, según está previsto, durante las pausas para el almuerzo y la pausa 
vespertina de la Conferencia, del 30 de noviembre al 3 de diciembre.  
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. El foro sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo industrial se introdujo 
en las actuaciones de la Conferencia General con el fin de establecer una plataforma 
de alto nivel para sostener un diálogo informado sobre la función del desarrollo 
industrial inclusivo y sostenible (DIIS) en el logro de objetivos más amplios de 
desarrollo social y económico. 

2. La Conferencia General del presente año tendrá como tema general 
“La industrialización sostenible en aras de una prosperidad compartida”. 

Conferencia General 
16º período de sesiones 
Viena, 30 de noviembre a 4 de diciembre de 2015 
Tema 9 del programa provisional 
Foro sobre cuestiones relacionadas con  
el desarrollo industrial 
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3. Teniendo presentes las experiencias exitosas del Foro de la ONUDI sobre el 
Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible (DIIS) y  la Reunión de los donantes de 
la ONUDI, ambas actividades se incorporarán en el pleno de la Conferencia General 
como elementos principales del foro sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo 
industrial que se celebra este año. Además, aprovechando la experiencia anterior, 
en el 16º período de sesiones se centrará la participación y  la atención en un 
número restringido de actividades adicionales mediante un calendario único 
simplificado para toda la semana. Los participantes en la Conferencia podrán asistir 
a esas actividades adicionales durante la pausa para el almuerzo y la pausa 
vespertina, sin menoscabo de su presencia en las sesiones plenarias. 

4. Las deliberaciones entabladas como parte de todas las actividades crearán una 
plataforma singular e interactiva para un debate e intercambio de ideas e 
información participativos entre expertos de alto nivel en políticas de desarrollo y 
representantes del sector privado, los círculos académicos y asociados destacados 
del desarrollo. 

5. Habida cuenta de la categoría de los participantes en el debate y del público, 
se prevé que esas deliberaciones brindarán una gran oportunidad para poner de 
relieve las cualificaciones excepcionales de la ONUDI y promover su mandato 
relativo al DIIS en el contexto de la Agenda 2030. En las actividades se destacará la 
trayectoria positiva de la Organización en el ámbito del DIIS. 

6. En el presente documento se detallan las actividades programadas y se 
presenta información sobre los temas y cuestiones que se abordarán en cada una de 
ellas. Se distribuirá a todos los participantes en la Conferencia información 
adicional relativa a la hora y lugar de celebración de cada actividad. 
 
 

 II. Actividades del foro sobre cuestiones relacionadas con el 
desarrollo industrial 
 
 

 a) Cuarto Foro de la ONUDI sobre el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible 
 

  Antecedentes 
 

7. La ONUDI ha organizado tres Foros sobre el Desarrollo Industrial Inclusivo y 
Sostenible (DIIS)1 desde junio de 2014. El primer Foro sobre el DIIS sirvió para 
reactivar la función de foro mundial de la ONUDI en el contexto de su nuevo 
mandato relativo al DIIS.  Al mismo tiempo el Foro aumentó la visibilidad de la 
ONUDI y puso de manifiesto su utilidad para los Estados miembros. 

8. En el segundo Foro sobre el DIIS se dieron a conocer modelos innovadores de 
alianzas empresariales para aplicar las estrategias del DIIS. El Foro se benefició de 
la participación activa del Secretario General de las Naciones Unidas y los Primeros 
Ministros de Etiopía y el Senegal. Se presentaron los Programas de Alianzas con los 
Países para Etiopía y el Senegal, que suscitaron gran aprecio por parte de todos los 
posibles asociados, incluidos los Estados miembros, las instituciones financieras de 
desarrollo y el sector privado. 

───────────────── 

 1  El primer Foro se celebró en Viena los días 23 y 24 de junio de 2014; el segundo Foro también 
tuvo lugar en Viena los días 4 y 5 de Noviembre de 2014, y el tercer Foro se celebró en 
Addis Abeba el 14 de julio de 2015. 
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9. El tercer Foro sobre el DIIS se organizó como actividad paralela durante la 
tercera Conferencia Internacional sobre la Financiación para el Desarrollo, 
celebrada en Addis Abeba. En el Foro se consolidó un apoyo político concreto al 
DIIS y se demostró que los Programas de Alianzas con los Países eran un nuevo 
modelo innovador de movilización de recursos no tradicionales para el desarrollo, 
en particular para el objetivo 9 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
de próxima aprobación. 
 

  Cuestiones que se examinarán 
 

10. En el cuarto Foro sobre el DIIS se presentarán los progresos realizados durante 
los nueve primeros meses de ejecución del Programa de Alianzas con los Países. 
Se estudiarán, por consiguiente, los siguientes temas: 

 a) el posicionamiento de la ONUDI y los Programas de Alianzas con los 
Países para la consecución del  objetivo 9 de los ODS; 

 b) el modo en que la variedad de servicios integrados de la ONUDI y sus 
experiencias relacionadas con las políticas de desarrollo industrial, combinadas y/o 
sincronizadas con las iniciativas de asociados, pueden acelerar los programas de 
industrialización en los países en que se ejecuta con carácter experimental el 
Programa de Alianzas con los Países;  

 c) la forma en que la ONUDI puede desempeñar una función decisiva en la 
movilización de recursos financieros y humanos para el desarrollo de la 
infraestructura industrial y para la inversión en el sector manufacturero, 
en colaboración con los gobiernos, las instituciones financieras de desarrollo, 
las empresas privadas y otros participantes;  

 d) la aspiración de la ONUDI a que se amplíe a otros Estados miembros el 
Programa de Alianzas con los Países. 
 

  Modalidades 
 

11. Están programadas  dos sesiones, cada una con ponencias y debates 
interactivos centrados en los distintos aspectos de la función de la ONUDI en la 
Agenda 2030, entre ellos la financiación del objetivo 9 de los ODS y su 
consecución, los Programas de Alianzas con los Países de la Organización y la 
movilización de asociaciones así como el logro de inversiones para el DIIS. 
 

 b) Reunión de los donantes de la ONUDI 2015 
 

  Antecedentes 
 

12. La primera Reunión de los donantes de la ONUDI tuvo lugar el 3 de 
noviembre de 2014 en el Centro Internacional de Viena. En esa ocasión se 
presentaron de manera interactiva experiencias positivas de la ONUDI a más  
de 260 participantes de alto nivel, entre ellos ministros, viceministros, funcionarios 
gubernamentales y representantes de las comunidades económicas regionales, 
el sector privado y las instituciones financieras de desarrollo. 
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  Cuestiones que se examinarán 
 

13. En la segunda Reunión de los donantes de la ONUDI se expondrán a los 
participantes experiencias positivas de la ONUDI en el ámbito de la cooperación 
técnica. Esos ejemplos resaltarán la valiosa labor de la Organización y su 
repercusión y pertinencia para la Agenda 2030 y la consecución de los ODS. 
 

  Modalidades 
 

14. Durante esta actividad los participantes en el pleno de la Conferencia General 
podrán familiarizarse con la labor de la ONUDI gracias a la presentación de 
experiencias positivas escogidas. 
 
 

 III. Otras actividades interactivas  
 
 

 a) Presentación del Informe sobre el Desarrollo Industrial 2016 
 
 

  Antecedentes 
 

15. En el Informe sobre el Desarrollo Industrial 2016 se estudian las relaciones 
entre la industrialización inclusiva y sostenible y la tecnología y la innovación. 
De las tres dimensiones de la sostenibilidad, la primera guarda relación con la 
capacidad del proceso de transformación estructural de un país de mantener tasas de 
crecimiento positivas durante períodos más prolongados de tiempo, lo que le 
permite ponerse a la par de economías más avanzadas. La segunda dimensión de la 
sostenibilidad atañe al carácter inclusivo del proceso de transformación estructural, 
en cuanto a la mitigación de la pobreza, el aumento de la calidad de vida, la mayor 
participación en el empleo remunerado y una distribución más equitativa de los 
ingresos, los bienes y el bienestar social. La tercera dimensión de la sostenibilidad 
se refiere a la sostenibilidad ambiental de la transformación estructural, por lo que 
respecta al uso de los recursos e impactos ambientales compatibles con el bienestar 
de las generaciones futuras. 
 

  Cuestiones que se examinarán 
 

16. Se admite generalmente que el cambio tecnológico es uno de los principales 
motores del crecimiento, pese a lo cual el desarrollo rápido mediante la tecnología 
sigue siendo un fenómeno poco frecuente. La cuestión principal que ha de abordarse 
en la presentación del Informe sobre el Desarrollo Industrial 2016 es en qué 
condiciones el cambio tecnológico impulsado por la transformación estructural 
conduce al crecimiento sostenido, la inclusión social y un mejor desempeño 
ambiental, y qué posibles ventajas conlleva intentar alcanzar las tres dimensiones de 
la sostenibilidad. 
 

  Modalidades 
 

17. Tras la presentación interna del Informe sobre el Desarrollo Industrial 2016 en 
el pleno de la Conferencia General, se realizará una segunda actividad de 
presentación, esta vez externa. La presentación externa tendrá lugar fuera del Centro 
Internacional de Viena. Se informará a su debido tiempo a los participantes en 
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la Conferencia sobre los detalles adicionales de esta segunda actividad, a fin de 
facilitar su participación. 
 

 b) Alianzas para el DIIS: la ONUDI, la Unión Europea y el Banco Europeo de 
Inversiones  
 

  Antecedentes 
 

18. La Unión Europea (UE) y la ONUDI han mantenido durante el último decenio 
una cooperación sumamente positiva. La UE ha pasado a ser el principal donante de 
contribuciones voluntarias en beneficio de más de 100 países en desarrollo. 
La cooperación se ha realizado, en particular, mediante un diálogo sobre políticas 
reforzado y una alianza cada vez más estrecha para la ejecución de programas y 
proyectos de cooperación técnica. Se espera que esta cooperación siga aumentando 
gracias al creciente reconocimiento de la ONUDI en el marco de las actividades 
relacionadas con la Agenda 2030, en particular la Conferencia Internacional sobre la 
Financiación para el Desarrollo (el Plan de Acción de Addis Abeba) y la cumbre de 
las Naciones Unidas celebrada en septiembre de 2015, que culminó con la inclusión 
del objetivo 9 en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible2. 

19. Durante los últimos años, la creciente interacción de la ONUDI con el Banco 
Europeo de Inversiones (BEI), el principal prestatario y prestamista del mundo, 
ha generado una mayor conciencia de la complementariedad entre ambas entidades 
y las ventajas que ofrece una cooperación más estrecha para mejorar el acceso a la 
financiación del DIIS en los Estados miembros de la ONUDI. En ese sentido, 
se firmó en julio del presente año un memorando de entendimiento que se traducirá 
en la elaboración de un programa de trabajo. 
 

  Cuestiones que se examinarán 
 

20. La actividad sobre la cooperación entre la Unión Europea y la ONUDI que se 
celebrará durante la pausa para el almuerzo consistirá en la presentación de un 
informe sobre los diez años de cooperación entre la UE y la ONUDI, durante la cual 
las observaciones que formularán sus representantes ilustrarán la convergencia de 
intereses y los logros ya alcanzados mediante esa cooperación. A continuación se 
formularán observaciones en las que se resaltarán los beneficios que  acarreará la 
cooperación entre la ONUDI y el BEI en la movilización de financiación para 
el DIIS. 
 

  Modalidades 
 

21. Esta actividad tendrá lugar el lunes 30 de noviembre en el marco del almuerzo 
ofrecido por el Director General. Por esa razón, solo podrán asistir a ella los 
participantes invitados. 
 

───────────────── 

 2  Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (A/69/L.85, Anexo). 
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 c) Presentación del Oxford Handbook: “África, la necesidad de descartar toda 
vieja concepción” 
 

  Cuestiones que se examinarán 
 

22. En esta actividad, que se celebrará durante la pausa para el almuerzo, 
se presentará el Oxford Handbook of Africa and Economics, publicado en septiembre 
de 2015, que contiene varios capítulos sobre la transformación económica derivada 
de la industrialización. Como se refleja en el título de la actividad, el mensaje de la 
presentación es que los países de África se están industrializando a pesar de los 
problemas de sus entornos empresariales, y el continente está pasando a ser un 
componente esencial de la economía mundial. Durante las deliberaciones previstas, 
los participantes podrán estudiar las enseñanzas extraídas de las experiencias 
exitosas de industrialización, el enfoque de la ONUDI del DIIS en el continente y 
posibles recomendaciones sobre políticas para la creación de empleo.  
 

  Modalidades 
 

23. La actividad constará de breves presentaciones del Manual a cargo de los dos 
editores, que también han contribuido al Manual en calidad de autores, 
y observaciones de un ponente, tras lo cual todos los participantes podrán intervenir 
en el debate general. Se ofrecerá también en esta actividad un breve recital de 
música. 
 

 d) La función de los centros de innovación en favor de la industrialización sostenible 
y una prosperidad compartida 
 

  Antecedentes 
 

24. La nueva infraestructura en materia de empresas e innovación desempeña un 
papel importante en el desarrollo industrial y económico inclusivo y sostenible. 
En ese modelo se reconoce que la innovación, la tecnología y la capacidad 
empresarial son motores del crecimiento económico. Se espera que la tecnología, 
y por consiguiente la innovación, fomenten la prosperidad y la competitividad, 
así como la sostenibilidad ambiental y social, que incentiven la diversificación 
industrial y mejoren la calidad de vida. Según el modelo más reciente los centros de 
innovación han de ser laboratorios vivientes de modos de vida inteligentes, para el 
ensayo de soluciones novedosas y experimentos con tecnologías nuevas que puedan 
aplicarse a la sociedad y a su entorno vital distintivo, ya sea en megalópolis o en 
regiones menos urbanas y zonas rurales. 
 

  Cuestiones que se examinarán 
 

25. Participarán en el panel expertos en materia de parques científicos, industriales 
y tecnológicos, centros de incubación de empresas basadas en la tecnología moderna 
y representantes de los círculos académicos, el sector público y las empresas, 
que examinarán la función de los centros de innovación en el logro de una 
industrialización inclusiva y sostenible y debatirán sobre el tema. En las 
deliberaciones se estudiarán: los escollos y las mejores prácticas de la creación y 
gestión de parques científicos, industriales y tecnológicos, centros de innovación y 
servicios conexos; la forma de aprovechar las alianzas de múltiples interesados para 
proporcionar servicios de alta calidad en favor de la capacidad empresarial, 
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la investigación y la transferencia de tecnología; y los medios para que los centros 
de innovación sean autosuficientes y sostenibles. 

26. El panel de expertos ofrecerá ejemplos de centros de innovación establecidos, 
así como de la experiencia de organizaciones con una trayectoria reconocida de 
prestación de servicios en materia de planificación, diseño, creación, gestión y 
promoción de centros de innovación. 
 

  Modalidades 
 

27. En esta actividad intervendrá un orador principal y se celebrará un debate 
interactivo con un panel de expertos. 
 

 e) La capacidad empresarial de los jóvenes y las mujeres 
 

  Antecedentes 
 

28. El desempleo juvenil es un problema mundial que, según se estima, afecta de 
manera desproporcionada a 1.200 millones de jóvenes de edades comprendidas 
entre los 15 y los 24 años en todo el mundo. El dato estadístico siguiente ilustra la 
situación: mientras que los hombres y mujeres jóvenes representan el 17% de la 
población mundial, constituyen más del 40% de la mano de obra desempleada a nivel 
mundial. Al mismo tiempo, el empleo juvenil ha alcanzado la cifra sin precedentes 
de 1.800 millones, mientras que se estima también que unos 500 millones de jóvenes 
viven con menos de 2 dólares de los Estados Unidos al día. 

29. En un contexto en que la creación de empleo juvenil se perfila como un 
importante desafío para la comunidad mundial, en las economías en desarrollo y las 
economías en transición el sector privado está conformado mayoritariamente por 
microempresas y pequeñas y medianas empresas (MIPYME), que generan en ese 
sector el grueso de las oportunidades de empleo y de obtención de ingresos. 
Además, la experiencia indica que las MIPYME son factores de suma importancia 
en una economía innovadora y dinámica. 

30. Fomentar la capacidad empresarial y desarrollar las MIPYME es  primordial 
para ampliar las oportunidades de empleo y obtención de ingresos, así como para 
mitigar la pobreza. El sector privado desempeña un papel decisivo a ese respecto, 
puesto que es uno de los principales motores del crecimiento económico y la 
creación de empleo. En ese contexto, una fuerte  inversión en el desarrollo de 
cadenas de valor orientadas al crecimiento contribuirá notablemente al DIIS. Es por 
ende esencial invertir en el mejoramiento y desarrollo de las aptitudes de la joven 
generación, para preparar a la mano de obra y responder a la demanda del 
floreciente sector privado. 

31. Habida cuenta de las capacidades limitadas del sector público que le impiden 
absorber a la población  desempleada, cobra mayor importancia promover el sector 
privado para combatir el desempleo. Al mismo tiempo, hay un desfase creciente 
entre las aptitudes de los jóvenes y los empleos que se ofrecen en los mercados. 
En la actualidad, las mujeres y los hombres jóvenes de muchos países se enfrentan a 
numerosos obstáculos que les impiden realizar actividades productivas:  

 a) por su edad y limitada experiencia, les resulta difícil tener acceso al 
capital para poner en marcha sus empresas o ampliarlas; 
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 b) a menudo faltan servicios de desarrollo empresarial o son de difícil 
acceso y no responden a las necesidades particulares de los jóvenes empresarios; 

 c) los jóvenes empresarios no suelen estar al corriente de las redes, 
los mercados, las oportunidades de inversión ni las fuentes de información 
pertinentes; 

 d) en el sistema educativo y de capacitación no se imparte a los jóvenes las 
aptitudes necesarias para que ocupen un puesto de trabajo en el sector privado. 

32. Por último, hay cada vez mayor conciencia de que el sector privado es un 
posible agente de desarrollo. Su función, especialmente cuando responde a intereses 
de sostenibilidad a largo plazo, radica en las operaciones básicas y la amplia 
repercusión de las empresas, y guarda relación directa con los valores de las 
Naciones Unidas, la erradicación de la pobreza y la variedad de esferas que abarcan 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos. Esta función dinámica de motor 
del crecimiento económico sostenible trae aparejadas oportunidades en el ámbito de 
la creación de valor así como importantes responsabilidades para el sector 
empresarial. 
 

  Cuestiones que se examinarán 
 

33. En esta actividad se pondrá de relieve la importancia de la capacidad 
empresarial de los jóvenes y las mujeres como uno de los principales factores que 
impulsan el DIIS. A través del debate interactivo con los panelistas y los miembros 
del público, se determinarán las esferas que más posibilidades brindan para apoyar 
los logros de los jóvenes empresarios exitosos, mitigando al mismo tiempo los 
desafíos de la pobreza y el desempleo juvenil. Además, en la actividad se darán a 
conocer también experiencias positivas de la ONUDI en el ámbito del desarrollo de 
la capacidad empresarial de los jóvenes y las mujeres. 
 

  Modalidades 
 

34. En esta actividad se pronunciarán discursos principales, se presentarán 
testimonios y se celebrará una sesión de preguntas y respuestas en la que participará 
el público. 
 

 f) La industrialización sostenible en favor de la adopción de medidas relativas 
al clima 
 

  Antecedentes 
 

35. La industrialización se ha identificado tradicionalmente con repercusiones 
ambientales adversas, como las elevadas emisiones de gases de efecto invernadero, 
relacionadas, en particular, con su alto consumo de energía y recursos. Según el 
Quinto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio Climático3, a nivel mundial las emisiones de gases de efecto invernadero 
atribuidas a la industria y los residuos y aguas residuales representaron más del 30% 
de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2010. En el informe se resalta, 
además, la necesidad de un conjunto amplio de opciones de mitigación que vayan 
más allá de las medidas de eficiencia energética. Por otro lado, la industria ha 

───────────────── 

 3  Puede consultarse en la dirección siguiente: http://www.ipcc.ch/report/ar5/. 
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desempeñado un papel decisivo en el desarrollo socioeconómico de los países 
mediante la creación de puestos de trabajo y, en general, el mejoramiento del nivel 
de vida y la creación de empleo, aumentando la  resiliencia de los países frente a los 
impactos externos, incluidos los causados por el cambio climático. 
 

  Cuestiones que se examinarán 
 

36. En la sesión se estudiará la forma en que la industria puede seguir 
contribuyendo al logro del desarrollo sostenible, haciendo frente al mismo tiempo a 
los desafíos que plantean las repercusiones del cambio climático. 
 

  Modalidades 
 

37. Participarán en esta sesión interactiva un moderador, un orador principal y 3 
a 5 panelistas. 

 


