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Por razones de economía, sólo 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 en apoyo de los países menos 
adelantados 
 
 

  Informe del Director General  
 
 

 En cumplimiento de lo establecido en la resolución GC.15/Res.6 sobre la 
Declaración Ministerial de Lima de los Países Menos Adelantados, en el presente 
documento se ofrece información sobre la aplicación de la resolución,  
las actividades que se han llevado a cabo y los actos que se han organizado en apoyo 
de los países menos adelantados. 
 
 

 I. Introducción 
 
 

1. La estrategia operacional de la ONUDI con respecto a los países menos 
adelantados (PMA)1 se basa en un enfoque tridimensional derivado directamente del 
Programa de Acción de Estambul, que abarca: a) la transformación de 
productos básicos en productos de consumo; b) el empoderamiento de las 

───────────────── 

 1  La lista completa de PMA figura en: http://www.un.org/en/development/desa/policy/cdp/ldc/ldc_list.pdf. 
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comunidades; y c) la infraestructura industrial regional para el aprovechamiento de 
las cadenas de valor a través de las fronteras. La estrategia de la ONUDI 
aporta soluciones específicas conducentes al crecimiento inclusivo, el desarrollo 
industrial sostenible y, en definitiva, a la transformación estructural de la economía 
de los PMA. 

2. La UNIDO ha proporcionado sus conocimientos especializados en una amplia 
gama de servicios, desde el fomento de la capacidad comercial hasta la creación de 
actividades de generación de ingresos, el desarrollo agroempresarial y 
agroindustrial, la promoción del uso de energías renovables y métodos de 
producción menos contaminantes, y la defensa de la protección del medio ambiente. 
Además, la ONUDI ha reiterado firmemente su compromiso de apoyar la exclusión 
de los países de la lista de países menos adelantados en virtud de su mandato 
relacionado con el desarrollo industrial inclusivo y sostenible, aprobado de 
conformidad con la Declaración de Lima en diciembre de 2013 (GC.15/Res.1). 
La ONUDI también ha confirmado la posición singular que ocupa como organismo 
especializado fundamental para erradicar la pobreza y dar respuesta a las 
necesidades específicas de transformación estructural de los países menos 
adelantados en el marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, sobre todo 
promoviendo el Objetivo de Desarrollo Sostenible 9: “Construir infraestructura 
resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la 
innovación”.  

3. El establecimiento y la aplicación de los programas de la ONUDI para 
los PMA se ajustan a las prioridades y necesidades concretas de desarrollo nacional, 
como se indica en los planes y marcos de desarrollo nacional respectivos. 

4. Además, en sus actividades de cooperación técnica la ONUDI presta la debida 
importancia a la incorporación de las cuestiones programáticas intersectoriales. Por 
tanto, contribuye a la igualdad entre los géneros garantizando una mayor 
participación de la mujer en los diversos sectores industriales. La Organización 
también promueve el papel decisivo de la cooperación Sur-Sur y la cooperación 
triangular, además de la tradicional cooperación Norte-Sur. En efecto, desde la 
formación de los centros de cooperación Sur-Sur en China y la India, la ONUDI ha 
desempeñado una función primordial en el fomento de la cooperación entre sus 
Estados miembros, centrada principalmente en la solución de los problemas de 
desarrollo que afrontan los países menos adelantados.  

5. En el informe que se presenta a continuación se resumen las actividades de 
la ONUDI orientadas a la transformación estructural y la exclusión de los países de 
la categoría de países menos adelantados.  
 
 

 II. Desarrollo industrial inclusivo y sostenible: desarrollo de los 
programas de alianzas con países y los programas por países 
 
 

6. Con objeto de aportar soluciones sistemáticas y ajustadas a cada caso para 
hacer frente a los problemas de la industrialización, la ONUDI, en colaboración con 
sus Estados miembros, el sector privado y los interesados en el desarrollo 
pertinentes, está aplicando su mandato respecto del desarrollo industrial inclusivo y 
sostenible. La ONUDI ha concebido un singular conjunto de medidas de asistencia 
destinado a sus Estados miembros: el Programa de Alianzas con Países (PAP). 
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El Programa no constituye un modelo estático, sino una fórmula de asociación entre 
múltiples interesados ajustada a las necesidades particulares, en que cada uno de los 
países beneficiarios mantiene su sentido de propiedad del proceso completo al 
definir sus necesidades y el apoyo que precisa, asegurando de ese modo la ejecución 
satisfactoria de las actividades de cooperación técnica de la ONUDI.  

7. A ese respecto, para aplicar con carácter experimental ese nuevo modelo de 
trabajo ajustado a las necesidades específicas de los beneficiarios, se seleccionaron 
dos PMA (Etiopía y el Senegal). Cada PAP se ajusta a las prioridades industriales y 
los planes de desarrollo nacionales de los países beneficiarios y se integra con sus 
estrategias nacionales de movilización de recursos. El objetivo es fomentar las 
alianzas en materia de cooperación técnica y movilizar nuevos recursos 
estableciendo un mecanismo nacional de coordinación y movilización de fondos 
para la gestión y aplicación del Programa. 

8. Ese nuevo enfoque ofrece la oportunidad de desplegar una serie de servicios 
multidisciplinarios de la ONUDI, que van desde grandes proyectos de desarrollo de 
la infraestructura hasta actividades de apoyo a las actividades de las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y planes de perfeccionamiento de aptitudes. Además, 
para asegurar la sostenibilidad ambiental, el marco del PAP integra la experiencia 
considerable que ha adquirido la ONUDI con respecto a la industria ecológica,  
los sistemas de producción menos contaminantes y con uso eficiente de recursos y 
la gestión de desechos, así como los enfoques de eficiencia energética industrial y 
de energía renovable. En él también se aplican rigurosos mecanismos de 
seguimiento y presentación de informes que permitirán a los Estados miembros y 
sus asociados evaluar mejor los beneficios concretos de ese enfoque innovador. 

9. En el informe del Director General relativo a la aplicación de la Declaración 
de Lima sobre el desarrollo industrial inclusivo y sostenible (GC.16/7) se ofrece 
más información sobre la puesta en marcha del enfoque de asociación de la ONUDI 
en el marco del PAP. 

10. Por otra parte, además de aprobar en 2011 su Estrategia y Plan Operacional 
para los Países Menos Adelantados, 2012-2020, la ONUDI ha elaborado programas 
por países para 14 PMA de África, a saber, Burkina Faso, Chad, Gambia, Guinea, 
Lesotho, Mozambique, el Níger, la República Democrática del Congo, la República 
Unida de Tanzanía, el Senegal, Sierra Leona, Togo, Uganda y Zambia. 
Otros programas por países, como los de Angola, Benin, Burundi, Eritrea, 
Guinea Ecuatorial, Mauritania y Rwanda, están en proceso de formulación. Además, 
10 de los 11 PMA de Asia se beneficiaron de los servicios de cooperación técnica de 
la ONUDI de 2012 a 2014, a saber, el Afganistán, Bangladesh, Bhután, Camboya, 
Myanmar, Nepal, la República Democrática Popular Lao, Timor-Leste, Tuvalu 
y Vanuatu. Esos programas por países y proyectos tienen por objeto apoyar la 
ejecución e incorporación de la iniciativa del Desarrollo Industrial Inclusivo y 
Sostenible y la Estrategia y Plan Operacional de la ONUDI para los Países Menos 
Adelantados, 2012-2020. 
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 III. Desarrollo de las agroempresas, creación de capacidad 
comercial y desarrollo de la infraestructura 
 
 

  Desarrollo de las cadenas de valor: asegurar la calidad y la sostenibilidad  
 

11. La ONUDI está ayudando a los PMA a aumentar su competitividad facilitando 
las cadenas de valor agrícolas y no agrícolas y generando más ingresos para los 
productores a pequeña escala, sobre todo las mujeres y los jóvenes. Por ejemplo, 
la ONUDI ejecuta actualmente un proyecto (por valor de 3 millones de dólares) 
en el sector del café en Burundi, en colaboración con el Organismo Noruego de 
Cooperación para el Desarrollo y con su financiación, así como con el Fondo 
Europeo de Inversiones (FEI). Hasta la fecha, 80 inspectores han recibido 
capacitación en la norma 17020 de la ISO/CEI y en vigilancia de mercados se ha 
sensibilizado a más de 100 directivos con respecto a la normalización  
y la reglamentación y se ha capacitado en calidad y seguridad alimentaria  
a 110 directivos de unidades de procesos de elaboración. La ONUDI está prestando 
una asistencia similar a Malawi (7 millones de dólares), la República Unida 
de Tanzanía (3,5 millones de dólares) y Sierra Leona (760.000 dólares), así como a 
PMA de Asia, como Camboya, Myanmar y la República Democrática Popular Lao. 
También se están ejecutando varios programas regionales de infraestructura de 
calidad en regiones con un alto número de PMA (por ejemplo, la Comunidad 
Económica de los Estados de África Occidental (CEDEAO)). 
 

   De la granja al consumidor – agrupaciones y redes en las cadenas de suministro 
 

12. La ONUDI está prestando apoyo a explotaciones agrícolas y PYME para que 
aumenten su capacidad productiva y cumplan los requisitos de los mercados 
internacionales a fin de que puedan incorporarse a las cadenas de valor mundiales y 
generar oportunidades de empleo e ingresos. Esa asistencia se presta en forma de 
creación de capacidad y capacitación. Por otra parte, en cooperación con el Centro 
de Comercio Internacional, la ONUDI implantó su Programa para Mejores 
Condiciones y Normas de Trabajo con el objetivo de establecer sistemas de 
trazabilidad para dar más seguridad a los compradores y garantizar el acceso 
ininterrumpido de la industria a los mercados principales de exportación, en especial 
la Unión Europea. En Bangladés se ejecuta un proyecto de ese tipo, por valor de 
313.525.000 euros, destinado a mejorar la calidad de los productos pesqueros. 
Ese proyecto ha hecho posible la puesta en práctica de un proceso de total 
trazabilidad en toda la cadena de suministro de productos pesqueros, que ha ido 
aparejado con mejoras en los ensayos, las inspecciones y las prácticas higiénicas 
destinadas a garantizar la calidad y seguridad de los alimentos tanto para la 
exportación como para el consumo local. En Etiopía y la República Democrática 
Popular Lao se han elaborado proyectos análogos. 
 

  Programas de modernización industrial 
 

13. El Programa de Modernización y Mejoramiento Industriales está dirigido a 
contribuir al crecimiento económico y facilita la integración regional de los países 
en desarrollo, sobre todo de los PMA. Para ello procura fomentar la capacidad de 
las pequeñas y medianas empresas de la industria local a los efectos de generar 
valor añadido y crear exportaciones y empleo, reduciendo a la vez su impacto 
ambiental. El objetivo de los proyectos del Programa es desarrollar la capacidad 
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institucional nacional y la infraestructura de apoyo técnico y comercial.  
En la República Unida de Tanzanía el Programa realizó un diagnóstico industrial 
de 14 empresas de los sectores lácteo y de aceites comestibles y 50 expertos 
nacionales recibieron capacitación sobre metodologías de modernización industrial. 
Además, cinco empresas de productos lácteos recibieron asesoramiento para aplicar 
planes de mejoramiento elaborados por expertos nacionales capacitados en el marco 
del proyecto. También se ejecutan proyectos del Programa en Benin, Camboya  
y el Senegal, con el apoyo del FEI, la Unión Europea y el Organismo Francés de 
Desarrollo (AFD), respectivamente. 
 
 

 IV. Actividades generadoras de ingresos, apoyo al sector 
privado y empoderamiento de las comunidades 
 
 

14. La ONUDI promueve la creación de actividades generadoras de ingresos 
sostenibles y de empleo digno, especialmente orientadas a los jóvenes y las mujeres 
de los PMA. Esa asistencia técnica se presta mediante diversos servicios, como los 
de desarrollo empresarial, formación profesional, apoyo al desarrollo de las 
pequeñas y medianas empresas, y adaptación de los planes de financiación. 
En Myanmar la ONUDI estableció un proyecto valorado en 3.473.327 euros, junto 
con la Unión Europea y Cooperación Italiana al Desarrollo. El proyecto tiene por 
objeto apoyar a las posibles agrupaciones de pequeñas y medianas empresas 
facilitando la eficiencia colectiva, fomentando la cooperación, los vínculos y las 
iniciativas conjuntas y fortaleciendo las asociaciones e instituciones locales. Hasta  
el momento se han celebrado 27 sesiones de capacitación; más de 800 funcionarios 
públicos han recibido capacitación en todo el país, y 300 representantes de pequeñas 
y medianas empresas han participado en la capacitación y los debates sobre el 
fomento de agrupaciones y pequeñas y medianas empresas, incluidos 12 comités de 
gestión de zonas industriales. 

15. Con respecto a la formación profesional y el fomento del espíritu empresarial 
y de las calificaciones profesionales de los jóvenes, la ONUDI ha venido prestando 
asistencia, entre otros países, a Angola, Guinea, Mozambique y Rwanda mediante la 
implantación de su Programa sobre Planes de Estudios para el Fomento de la 
Capacidad Empresarial en escuelas secundarias y de formación profesional, 
prestando especial atención al equilibrio entre sexos. En Mozambique el 
Programa se ha integrado en la estrategia oficial nacional de educación. 
Actualmente lo aplican 331 escuelas; se han capacitado 1.654 maestros; se han 
inscrito 496.400 estudiantes y se han graduado 127.800 (el 45% son mujeres). 
 
 

 V. Energía y medio ambiente 
 
 

  Minirredes de energía renovable para usos productivos  
 

16. La ONUDI presta servicios de creación de capacidad institucional, 
capacitación tecnológica e intercambio de conocimientos especializados con el 
objetivo de mejorar el acceso a la electricidad para usos productivos. 
La intervención de la ONUDI también alienta y promueve la creación de alianzas 
público-privadas. En Camboya la ONUDI puso en marcha estaciones de energía 
fotovoltaica para la recarga de baterías en seis aldeas aisladas que suministran 
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energía a 1.073 hogares, con lo que se reducen los gastos por recarga en un 32% 
y se sustituyen los generadores diésel. También se instaló un secador solar 
para mejorar la producción de pescado seco, que aumentó considerablemente 
la capacidad de los negocios locales. Un gasificador para producir energía a 
partir de cáscara de arroz de 150 kilovatios también hizo posible la conexión de 
otros 300 hogares (300 personas) y redujo al mismo tiempo las emisiones de 
dióxido de carbono (CO2) en 900 toneladas anuales. Se han llevado a cabo 
proyectos similares en Bangladesh, Camboya, Gambia, Liberia, el Sudán y Zambia. 
 

  Marco favorable para la energía renovable 
 

17. La falta de acceso a servicios modernos de energía dificulta considerablemente 
el desarrollo industrial de los PMA y los pequeños países insulares en desarrollo. 
Por tanto, la ONUDI, junto con el Gobierno de Austria, la Secretaría de la 
Comunidad del Pacífico y la Asociación de Energía del Pacífico está ejecutando, 
un proyecto para apoyar las actividades relacionadas con la creación de capacidad 
y de redes que promuevan la energía renovable en aplicaciones industriales. Gracias 
al proyecto se ha creado un centro comunitario en las Islas Salomón que 
funciona con tecnología solar fotovoltaica y mejora las condiciones de vida locales 
de 15 comunidades. Paralelamente, para garantizar la retención de los 
conocimientos, se capacitaron empresarios locales y el proyecto redujo eficazmente 
las emisiones de CO2 en 460 kg anuales. Por otra parte, se elaboró y aprobó el Plan 
Estratégico para la Comunidad de Empresas Eléctricas del Pacífico con el objetivo 
de proporcionar orientación a las instancias decisorias correspondientes sobre los 
ámbitos de intervención prioritarios. También se han establecido centros regionales 
de energía sostenible en la CEDEAO, cuyo modelo se está reproduciendo en 
la Comunidad de África Oriental (CAO), la región del Pacífico y el Caribe y la 
Comunidad de África Meridional para el Desarrollo. 
 
 

 VI. Creación de capacidad industrial, apoyo a las políticas y 
estadísticas 
 
 

18. La ONUDI prestó asistencia a los gobiernos de los PMA en la elaboración de 
sus planes de políticas y estrategias industriales mediante servicios de 
asesoramiento adaptados a necesidades concretas. El “programa de apoyo a la 
creación de capacidad normativa industrial” tiene el propósito de ayudar a países 
como la República Unida de Tanzanía a formular y aplicar políticas y estrategias 
industriales con base empírica. Hasta la fecha se ha capacitado a 54 personas de 
varias instituciones clave. Además, se han establecido permanentemente dos 
unidades de inteligencia industrial, en el continente y en Zanzíbar, para apoyar las 
actividades del Gobierno. 

19. La ONUDI también ayudó al país prestando capacitación a autoridades 
estadísticas nacionales en la reunión, compilación y difusión de estadísticas 
industriales globales e hizo posible la publicación en 2013 del primer informe sobre 
competitividad industrial. Se está redactando un segundo informe correspondiente 
a 2014. El proyecto se está reproduciendo y ampliando para que comprenda otros 
países de la CAO. Además, se ha pedido a la ONUDI que preste una asistencia 
similar a otros países como Burkina Faso, Malawi, el Níger y Zambia, así como 
a Tuvalu y las Islas Salomón. 
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 VII. Consolidación de la paz después de un conflicto  
y recuperación 
 
 

20. La ONUDI está trabajando en proyectos ajustados a necesidades concretas que 
tienen por objeto fomentar la recuperación económica de poblaciones afectadas y 
reintegrarlas en actividades productivas. Por tanto, se presta especial atención al 
desarrollo y fortalecimiento de la capacidad local humana y transformadora, 
especialmente de los jóvenes y las mujeres. En Liberia la ONUDI, en asociación con 
el fabricante de equipo de minería y construcción Komatsu y el Gobierno del Japón, 
está ejecutando un proyecto de 1,4 millones de dólares para promover el empleo de 
jóvenes en los sectores de la minería, la construcción y la agricultura. Hasta la fecha 
se ha establecido una escuela de capacitación, que es la primera que capacita a 
operarios en África occidental y aplica sistemas modulares de capacitación en 
materia de seguridad, mantenimiento de motores diésel, sistemas de refrigeración y 
funcionamiento de maquinaria pesada. Al final de 2014 el proyecto había capacitado 
a 148 técnicos de motores diésel y 84 operarios de máquinas. Se están ejecutando 
proyectos análogos en la República Democrática del Congo, Malí y Sudán del Sur. 
 
 

 VIII. Medidas que se solicitan a la Conferencia  
 
 

21. La Conferencia tal vez desee tomar nota de la información recogida en el 
presente documento. 

 
 


