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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 en apoyo de los países menos adelantados 
 
 

  Informe del Director General 
 
 

  Corrección 
  Párrafo 12 

 
 

  Sustitúyase el texto actual por el siguiente: 
 
 

  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. Uno de esos proyectos fue el Programa para Mejores 
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Condiciones y Normas de Trabajo: Calidad, Pesca y Textiles, ejecutado en 
Bangladesh con un presupuesto de 13.525.000 euros. Ese proyecto recibe apoyo de 
la Unión Europea, y una parte de su financiación del Organismo Noruego de 
Cooperación para el Desarrollo (NORAD), y 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. 

 


