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Por razones de economía, solo se ha hecho una tirada reducida del presente documento. Se ruega a los delegados 
que lleven consigo a las sesiones sus propios ejemplares de los documentos. 

 
 
 
 

  Actividades de la ONUDI relacionadas con el medio ambiente 
 
 

  Informe del Director General 
 
 

 En el presente documento se informa sobre la aplicación de la 
resolución GC.15/Res.4 y sobre las novedades más recientes. Se complementa la 
información contenida en los informes sobre la marcha de los trabajos, que se presentó 
a la Junta en su 42º período de sesiones en el documento IDB.42/12, así como en el 
Informe Anual de la ONUDI 2013 (IDB.42/2) y el Informe Anual de la ONUDI 2014 
(IDB.43/2). 
 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. La ONUDI sigue promoviendo un modelo sostenible de desarrollo industrial 
mediante proyectos mundiales, regionales y nacionales específicos en la esfera de la 
economía circular, así como por medio de iniciativas orientadas a reducir el uso de 
sustancias nocivas para el medio ambiente aumentando la capacidad de la industria 
de crear y utilizar otras tecnologías sostenibles.  
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2. A comienzos de 2015 se reestructuró la prestación de servicios de la ONUDI 
en los ámbitos de la energía y el medio ambiente (UNIDO/DGB/2014/01/Amend.1) 
y se creó la Subdivisión de Medio Ambiente para dar más eficacia a la labor de 
cooperación técnica relacionada con el mandato de la Organización de contribuir al 
desarrollo industrial inclusivo y sostenible. Esa nueva subdivisión tiene por objeto 
mejorar el desempeño de las industrias en el plano ambiental y promover nuevas 
industrias que suministren productos y servicios ecológicos.  

3. La actividad de la Subdivisión de Medio Ambiente de la ONUDI se estructura 
en torno a las cuatro siguientes esferas principales de intervención: promover el uso 
eficiente de los recursos industriales y la producción más limpia, así como 
el aprovechamiento óptimo del agua; eliminar los contaminantes orgánicos 
persistentes (COP) de los procesos, productos y desechos; eliminar gradualmente las 
sustancias que agotan el ozono (SAO); y crear servicios nuevos para apoyar a la 
industria en cuanto a las medidas que adopta para ajustarse a los nuevos regímenes 
de cumplimiento de las normas ambientales. Se prevé que los proyectos ejecutados 
durante el bienio 2014-2015 en la esfera del medio ambiente alcanzarán una cuantía 
aproximada de 150 millones de dólares de los Estados Unidos1.  

4. De ese modo, se viene promoviendo en las economías en desarrollo y en 
transición un modelo de desarrollo industrial que es a la vez económicamente viable 
y ecológicamente racional, al tiempo que protege la salud de las personas y 
la comunidad.  
 
 

 II. Promover el uso eficiente de los recursos industriales 
y la producción más limpia 
 
 

5. Para la ONUDI, en 2015 se cumplen 20 años de labor fructífera en la 
prestación a la industria de servicios orientados a promover el uso eficiente de los 
recursos industriales y una producción más limpia. Ese acontecimiento se 
conmemoró durante la Conferencia de la Red Mundial para una Producción Más 
Limpia y con Uso Eficiente de los Recursos, celebrada en Suiza en octubre de 2015.  

6. En ese período la Red Mundial para una Producción Más Limpia y con 
Uso Eficiente de los Recursos aumentó el número de sus integrantes a más de 
70 organizaciones, que brindan a las empresas apoyo técnico y asesoramiento 
especializados para aumentar la productividad, reducir el consumo de recursos 
naturales y las emisiones y mejorar la salud y el bienestar de los trabajadores y 
la comunidad.  

7. Las iniciativas temáticas plurinacionales y regionales de la Red abarcan la 
creación de parques industriales ecológicos, la gestión innovadora de productos 
químicos, el arrendamiento químico y el desarrollo industrial con bajas emisiones 
de carbono. En ese marco también se han establecido centros de la Red y puesto en 
marcha programas en Bosnia y Herzegovina y el Ecuador.  

───────────────── 

 1  Todas las cifras correspondientes a la ejecución son indicativas, al haberse modificado la 
adscripción de las actividades a las distintas subdivisiones afectadas por la reestructuración. 
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8. El Programa de Transferencia de Tecnologías Ambientalmente Racionales 
(TEST) de la ONUDI sigue ampliándose en el Mediterráneo y el Golfo de México, 
con grandes componentes destinados a promover la producción sostenible en las 
instalaciones industriales.  

9. La ONUDI, en cooperación con la industria, promueve las alianzas 
público privadas para la gestión del agua en 11 zonas del mundo en que escasea ese 
elemento. Conjuntamente con Noruega, la Organización viene aumentando su apoyo 
a la transición de la pesca artesanal a la pesca semiindustrial en el Sudán.  

10. Desde diciembre de 2014 se ha aportado financiación en forma de subvenciones 
para nuevos proyectos de uso eficiente de los recursos por un total de 5,3 millones 
de dólares de los Estados Unidos. Se han ejecutado proyectos en 64 países por una 
cuantía aproximada de 33 millones de dólares. 

11. En los próximos años la ONUDI se propone fortalecer la Red Mundial para 
una Producción Más Limpia y con Uso Eficiente de los Recursos, a fin de facilitar 
la difusión de conocimientos técnicos y la prestación de servicios. Los parques 
industriales ecológicos, por su contribución al logro de ciudades sostenibles, 
permitirán que múltiples intervenciones específicas y eficaces redunden en 
beneficio del desarrollo económico y ambiental de los países.  
 
 

 III. Eliminación de los contaminantes orgánicos persistentes 
 
 

12. A finales de 2014 la ONUDI celebró un foro mundial sobre la cooperación 
Sur-Sur para actualizar los planes nacionales de aplicación del Convenio de 
Estocolmo en 49 países. El programa de la Organización relativo a los 
contaminantes orgánicos persistentes (COP), en el que actualmente se hace hincapié 
en el bifenilo policlorado (PCB) y los COP producidos de manera no intencional, 
evoluciona en consonancia con las prioridades nacionales, orientándose más 
resueltamente hacia las industrias de reciclado y sectores relacionados con desechos 
que generan COP como los del equipo eléctrico y electrónico, el metal y el plástico. 
Ello servirá para establecer nuevas industrias de reciclado y mejorar las existentes, 
lo que permitirá aumentar las posibilidades de empleo, especialmente en el mundo 
en desarrollo que experimenta una rápida urbanización.  

13. La ONUDI elaboró un nuevo proyecto centrado en sectores industriales 
importantes de China para promover la aplicación de un enfoque sistemático basado 
en el ciclo de vida respecto de los COP y los desechos químicos comprendidos en 
el Enfoque Estratégico para la Gestión de los Productos Químicos a Nivel 
Internacional. 

14. Desde diciembre de 2014 se ha aportado financiación en forma de 
subvenciones para proyectos en el ámbito de los COP por un total de 33 millones 
de dólares de los Estados Unidos. Se ejecutaron proyectos por una cuantía total 
aproximada de 24 millones de dólares. Ello comprende proyectos en la India sobre 
la eliminación gradual del diclorodifeniltricloretano (DDT), en Asia oriental y 
Europa oriental sobre el desarrollo de las industrias de reciclado y la gestión de 
desechos, en África y Asia sobre la gestión del PCB y en China -así como más 
recientemente en ocho pequeños Estados insulares en desarrollo del Caribe- sobre la 
gestión de los COP. En conjunto, el programa se lleva a cabo en 79 países. 
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 IV. Eliminación gradual de las sustancias que agotan el ozono  
 
 

15. El Protocolo de Montreal es un tratado por el cual se limita estrictamente y a 
corto plazo el uso de varias sustancias que agotan el ozono, lo cual ha conducido 
a varias modificaciones en las grandes industrias, así como en las microempresas 
y las empresas pequeñas y medianas. El Protocolo debe también incorporarse a 
la legislación nacional y aplicarse en consecuencia. La ONUDI presta asistencia 
a 70 países para que cumplan sus compromisos previstos en ese instrumento. 

16. Entre las sustancias comprendidas actualmente en el Protocolo, los 
hidroclorofluorocarbonos se utilizan principalmente en el sector de las espumas, 
la refrigeración y el aire acondicionado, mientras que el fumigante bromometano se 
emplea ampliamente en la agroindustria. La ONUDI imparte capacitación y apoya las 
iniciativas orientadas a reconvertir y modernizar las líneas de producción.  

17. Desde diciembre de 2014 la financiación en forma de subvenciones aportada 
a proyectos a cargo de la Dependencia del Protocolo de Montreal y otros anteriores 
de la antigua Subdivisión del Protocolo de Montreal totalizó 38 millones de dólares. 
Los proyectos ejecutados alcanzaron una cuantía de 85 millones de dólares. 

18. Se prevé que durante el próximo decenio proseguirán las actividades 
relacionadas con los hidroclorofluorocarbonos en el marco del Protocolo, para cuya 
realización la ONUDI aportará a los países sus conocimientos técnicos relativos 
a las industrias de las espumas y la refrigeración, así como al sector de los servicios 
de refrigeración. En los últimos 20 años de aplicación del Protocolo las actividades 
de la ONUDI vinculadas a ese instrumento han permitido reducir las emisiones 
anuales de gases de efecto invernadero en un volumen estimado de 727 megatones 
de equivalente en dióxido de carbono. 

19. Al prestar asistencia a los países para que realicen estudios nacionales 
detallados de diversos productos sustitutivos la ONUDI cumple una función rectora, 
en cumplimiento de la cual apoya la generación de datos valiosos sobre la viabilidad 
económica y ambiental de esas opciones. Esa labor contribuye a fundamentar los 
debates en curso sobre la posible incorporación de otras sustancias al Protocolo, 
que supondría la consiguiente ampliación de las actividades de la Organización.  
 
 

 V. Nuevos regímenes de cumplimiento 
 
 

20. La ONUDI ayuda a los países en desarrollo a prepararse para la entrada 
en vigor del Convenio de Minamata sobre el Mercurio, relativo a la protección 
contra los efectos adversos de ese metal. Con financiación del Fondo para el Medio 
Ambiente Mundial (FMAM), la ONUDI ayuda a 37 países a realizar evaluaciones 
preliminares y a ejecutar planes de acción nacionales referentes a la utilización del 
mercurio en la minería aurífera artesanal y en pequeña escala y proyectos centrados 
en los procesos cloroalcalinos. La Organización se centra en la ejecución de esos 
proyectos en dicho sector minero a fin de reducir sustancialmente el impacto 
sanitario en sus trabajadores. En China la ONUDI encabeza una iniciativa en 
el sector del policloruro de vinilo (PCV) orientada a demostrar la utilidad de 
las tecnologías de catalizadores con bajo contenido de mercurio y opciones 
sin mercurio. 
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21. Además, la Organización presta apoyo a los países en relación con los usos del 
brometano actualmente no previstos en el Protocolo, como en los tratamientos de 
cuarentena y previos al envío. La ONUDI se ocupa actualmente de buscar 
alternativas a ese compuesto que resulten eficaces e inocuas para el medio ambiente.  

22. La ONUDI viene promoviendo resueltamente la reducción de las emisiones 
de óxido nitroso (N2O) en la agricultura, en previsión de que se adopten medidas de 
control con esa finalidad. De ese modo, no solo se atenuará sustancialmente el 
impacto negativo de la agricultura en el clima, sino que también se aumentarán los 
recursos hídricos al disminuir la escorrentía. Se considera posible mejorar la 
eficiencia y el rendimiento de los fertilizantes en la agroindustria, lo que dará a este 
sector mayor sostenibilidad económica y ecológica.  
 
 

 VI. Perspectivas 
 
 

23. La Agenda de Acción de Addis Abeba de la Tercera Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo, la Cumbre de las Naciones Unidas para 
la Aprobación de la Agenda para el Desarrollo Después de 2015 y la Conferencia 
sobre el cambio climático que tendrá lugar el presente año en París son los tres 
principales marcos de políticas de 2015 que orientarán la labor de los países en 
pro del desarrollo sostenible. Sobre la base del desarrollo industrial inclusivo 
y sostenible, esos marcos establecen el contexto de los servicios ambientales de 
la ONUDI y fundamentan tanto su estructura como su estrategia. 

24. El desarrollo industrial inclusivo y sostenible y la evolución de las políticas 
mundiales aumentarán la pertinencia de los servicios ambientales de la ONUDI. 
Se intensificarán las iniciativas en curso para reforzar el impacto de esos servicios 
en el desarrollo industrial, al tiempo que se crearán otros nuevos para ayudar a la 
industria a mejorar su desempeño en el plano ambiental y aprovechar las 
posibilidades conexas de desarrollo. Además, se procurará especialmente garantizar 
la viabilidad económica y ambiental de los proyectos industriales en gran escala, en 
previsión de que surjan oportunidades de crecimiento en el marco de los nuevos 
regímenes de cumplimiento, y aumentar la resiliencia de las industrias ante el 
cambio climático.  
 
 

 VII. Medidas que se solicitan a la Conferencia 
 
 

25. La Conferencia tal vez desee tomar nota de la información contenida en el 
presente documento. 

 


