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  Aplicación de la Declaración de Lima: hacia un desarrollo 
industrial inclusivo y sostenible 
 
 

  Informe del Director General 
 
 

 De conformidad con la resolución GC.15/Res.1 de la Conferencia General, en 
el presente documento se proporciona información sobre la asistencia que presta 
la ONUDI a los Estados Miembros para lograr un desarrollo industrial inclusivo y 
sostenible y sobre el enfoque estratégico de la ONUDI para el establecimiento de 
alianzas. El documento también incluye un informe sobre la marcha de la labor 
de la ONUDI y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. De conformidad con 
la decisión de la Junta IDB.43/Dec.8 j), se presenta la Agenda para el Desarrollo 
Después de 2015 y un plan de acción para apoyar y seguir de cerca los progresos 
encaminados a la consecución del desarrollo industrial inclusivo y sostenible, como 
medida concreta de seguimiento de los objetivos de desarrollo de la Agenda para el 
Desarrollo Después de 2015 relacionados con la industria. 
 

───────────────── 

 *  Publicado nuevamente por razones técnicas el 23 de noviembre de 2015. 
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 I. Introducción 
 
 

1. La Conferencia General de la ONUDI, en su 15º período de sesiones, 
celebrado en Lima (Perú) en diciembre de 2013, aprobó la Declaración de Lima: 
Hacia un desarrollo industrial inclusivo y sostenible (GC.15/Res.1). En la 
Declaración se establecen las prioridades de desarrollo de la Organización para los 
años venideros y se hace especial hincapié en el desarrollo industrial inclusivo 
y sostenible, que abarca las tres dimensiones del desarrollo sostenible: la equidad 
social, el crecimiento económico y la protección del medio ambiente. Uno de los 
aspectos fundamentales de la Declaración de Lima es la importancia que en ella se 
atribuye a la necesidad de fortalecer las alianzas existentes y de forjar nuevas 
alianzas, cuestión que debe tratarse a nivel mundial, regional y subregional, con la 
participación plena de todos los interesados correspondientes, en particular, 
los representantes del sector privado y las instituciones financieras. 

2. A fin de definir un nuevo enfoque de asociación para la Organización, 
la ONUDI celebró amplias consultas con las partes interesadas durante dos foros 
sobre el desarrollo industrial inclusivo y sostenible que tuvieron lugar en 2014. 
El principal objetivo del modelo institucional de asociación es la movilización de 
asociados externos y la obtención de más recursos para acelerar el desarrollo 
industrial inclusivo y sostenible de los Estados Miembros. La ONUDI, además de 
contribuir prestando asistencia técnica, desempeña el papel de facilitador y 
coordinador, colaborando directamente con el gobierno y los asociados pertinentes 
para elaborar y poner en práctica una estrategia destinada a apoyar las iniciativas 
nacionales de industrialización. 
 
 

 II. Aplicación del enfoque de asociación: el Programa de 
Alianzas con Países 
 
 

3. Para aplicar el enfoque de asociación, la ONUDI ha elaborado un nuevo 
conjunto de medidas de asistencia para sus Estados miembros, el Programa 
de Alianzas con Países (PAP). El PAP se ajusta a las prioridades nacionales de 
industrialización del país beneficiario y a los programas nacionales pertinentes con 
objeto de promover el desarrollo industrial inclusivo y sostenible. También se ajusta 
a las prioridades de las instituciones de financiación del desarrollo que proporcionan 
líneas de crédito para la creación de infraestructuras en gran escala, como las zonas 
industriales, y de las instituciones de financiación multilaterales y bilaterales 
que proporcionan financiación para las inversiones privadas. Entre otros asociados 
del PAP se cuentan organizaciones afines de las Naciones Unidas, donantes 
bilaterales y el sector privado. 

4. Debido a la cada vez más compleja diversidad de agentes, estrategias y medios 
de intervención, resulta importante que las actividades y las corrientes de recursos 
estén bien coordinadas. El PAP reúne a las partes ejecutantes valiéndose de una 
plataforma de interesados múltiples para coordinar y optimizar la contribución de 
cada uno de ellos. Para gestionar las complejas alianzas que intervienen en un PAP 
se requiere un sólido mecanismo de coordinación nacional. Por ello se ha 
establecido un grupo de tareas que reúne a los principales asociados del Programa, 
bajo la dirección del gobierno nacional. En colaboración con la ONUDI, el grupo de 
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tareas se encarga de la coordinación general, da prioridad a los proyectos y 
programas, y asigna recursos para la ejecución del PAP. El grupo de tareas también 
sigue de cerca los progresos para asegurar que se logren los resultados previstos. 

5. Durante el Tercer Foro sobre el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible 
que tuvo lugar en julio de 2015, con ocasión de la Tercera Conferencia Internacional 
sobre la Financiación para el Desarrollo (FfD3), celebrada en Addis Abeba, 
la ONUDI recibió un apoyo unánime respecto de su enfoque de asociación con 
interesados múltiples y el modelo del PAP para el cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible propuestos. Ese apoyo fue reconocido en el documento final 
de la FfD3. En la Agenda de Acción de Addis Abeba se acogió favorablemente 
“la importante cooperación en el sistema de las Naciones Unidas, en particular en la 
ONUDI, destinada a promover los vínculos entre el desarrollo de la infraestructura, 
la industrialización inclusiva y sostenible, y la innovación”. El Programa de 
Alianzas con Países se está ejecutando de modo experimental en Etiopía y 
el Senegal. 
 

“Aplaudo a la ONUDI y a los Gobiernos de Etiopía y el Senegal por su dedicación 
y ardua labor para promover una industrialización inclusiva y sostenible en esos 
países por conducto del Programa de Alianzas con Países. Ellos nos dan un ejemplo 
a todos los demás sobre cómo colaborar para acelerar la inversión pública y atraer 
la financiación privada en sectores industriales clave. Esos programas de alianzas 
con países pueden servir de modelo también para hacer realidad los demás objetivos 
de desarrollo sostenible.” 

Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las Naciones Unidas, en el Tercer Foro 
sobre el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible, celebrado en Addis Abeba, 
el 14 de julio de 2015. 
 
 

  Programa de Alianzas con Países: Etiopía 
 

6. El PAP para Etiopía se centra en el desarrollo de la industria ligera, sobre todo 
de la industria de procesamiento agroalimentario, tejidos y prendas de vestir, cuero 
y productos de cuero. Se seleccionó esos sectores por sus perspectivas de creación 
de empleo, sus vínculos firmes con el sector agrícola y sus posibilidades para la 
exportación y la inversión del sector privado. El PAP también integra intervenciones 
intersectoriales complementarias acordes con las prioridades definidas por el 
Gobierno. Todos los componentes del PAP se han incluido en el Plan de 
Crecimiento y Transformación (GTP II), documento de política central de Etiopía, 
lo que demuestra el sentido de propiedad del Gobierno respecto del Programa. 

7. Se ha establecido una estructura de gestión del PAP, que comprende una 
dependencia de gestión de proyectos del PAP y un comité directivo conjunto de alto 
nivel, compuesto por representantes de los ministerios competentes, el sector 
privado, las instituciones de financiación del desarrollo y otros asociados para el 
desarrollo. El comité directivo, dirigido por el Ministerio de Finanzas y Desarrollo 
Económico, tiene el mandato de movilizar y asignar recursos para el PAP. También 
se creó un grupo de tareas técnico nacional con el fin de impartir orientación 
estratégica para la ejecución del PAP. El grupo de tareas está encabezado por 
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el Ministerio de Industria y lo integran representantes de diversos institutos 
nacionales. 

8. Los estudios de viabilidad para los cuatro parques agroindustriales integrados 
en gran escala y los centros de transformación rural conexos (costo estimado del 
proyecto: 800 millones de dólares) han concluido y están siendo examinados por las 
distintas partes interesadas. Se han finalizado un estudio de viabilidad y un plan 
de actividades para el establecimiento de una planta central de tratamiento de 
residuos en el complejo industrial del cuero de Modjo (Modjo Leather City) (costo 
estimado del proyecto: 60 millones de dólares). En la actualidad se está procurando 
la financiación de asociados para el desarrollo y de instituciones de financiación 
para el desarrollo de la infraestructura de la MLC. Además, se ha puesto en marcha 
un programa de fomento de la capacidad en beneficio del Ministerio de Industria y 
tres institutos nacionales. 

9. Se han elaborado documentos de proyecto integrales para los diversos 
componentes del PAP, incluso para la utilización de subproductos del matadero, 
el desarrollo del sector pesquero, la creación de capacidad para las tres instituciones 
sectoriales competentes subordinadas al Ministerio de Industria, y para la segunda 
fase de desarrollo de los parques agroindustriales integrados en gran escala. 
También están en marcha los preparativos de un foro internacional de inversión 
destinado a promover la inversión en los tres sectores prioritarios del PAP. 

10. Se han establecido alianzas con organizaciones afines de las Naciones Unidas, 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo y la Comisión 
Económica de las Naciones Unidas para Europa para facilitar actividades 
relacionadas con el comercio y la promoción de las exportaciones en los sectores 
prioritarios. 
 

Etiopía “se beneficiará de la sólida experiencia y los conocimientos especializados 
que ha acumulado la ONUDI en las actividades de cooperación técnica y en la 
ejecución de programas y proyectos de desarrollo industrial. La cooperación con 
la ONUDI en el marco del nuevo mandato de fomento del desarrollo industrial 
inclusivo y sostenible no podría haber llegado en un momento más oportuno.” 

Excmo. Sr. Hailemariam Desalegn, Primer Ministro de Etiopía, en el Segundo 
Foro sobre el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible, Viena, 4 y 5 de 
noviembre de 2014 
 
 

  Programa de Alianzas con Países: Senegal 
 

11. El PAP del Senegal se centra en el diseño de políticas industriales, la creación 
de parques industriales y polos agropecuarios para el desarrollo de la cadena de 
valor agrícola, y el apoyo a las intervenciones intersectoriales. El Programa se puso 
en marcha oficialmente en abril de 2015 y está presidido por el Primer Ministro del 
Senegal. 

12. El PAP está apoyando la puesta en funcionamiento del primer parque industrial 
integrado en Diamniadio, proyecto prioritario de la estrategia nacional de desarrollo 
“Plan Sénégal Émergent”. La ONUDI está ayudando al Gobierno a crear un marco 
jurídico, institucional y administrativo para la gestión del parque. También está 
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preparando un conjunto de incentivos a largo plazo para ayudar a atraer inversiones 
para su puesta en funcionamiento. Además, el PAP está apoyando el establecimiento 
del primer polo agropecuario integrado. Mediante estudios de viabilidad agroindustrial 
se realizará un análisis agroindustrial y modelos de inversión actuales. 

13. A fin de asegurar la aplicación de un enfoque participativo e inclusivo en esos 
productos del PAP, la ONUDI está movilizando a los asociados en cada una de las 
etapas de la adopción de decisiones y la ejecución, en particular, el Gobierno, 
instituciones financieras, bancos de desarrollo, empresas privadas y asociaciones 
del sector privado, fondos de inversión, organizaciones no gubernamentales y 
productores y empresarios locales. A finales de este año se celebrará una mesa 
redonda de asociados y donantes, presidida por el Ministro de Economía y Finanzas, 
para institucionalizar la colaboración y la movilización de fondos. 
 

“La aplicación del enfoque de asociación fortalecerá la industrialización y el sector 
manufacturero, el funcionamiento de las zonas económicas especiales y parques 
industriales, y el establecimiento de infraestructuras en gran escala. En ese sentido, 
el Programa de Alianzas con Países introduce modelos innovadores de financiación 
y colaboración para lograr un desarrollo industrial inclusivo y sostenible, en 
particular mediante la creación de un grupo de trabajo de asociados y donantes. El 
grupo de trabajo está presidido por el Ministro de Economía, Finanzas y 
Planificación y se encargará de coordinar, armonizar y asignar recursos financieros 
y no financieros, con arreglo a las prioridades del “Plan Sénégal Émergent”.” 

Excmo. Sr. Amadou Ba, Ministro de Economía, Finanzas y Planificación del 
Senegal, en el Tercer Foro sobre el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible, 
Addis Abeba, 14 de julio de 2015 (en nombre de su Excelencia el Presidente 
Macky Sall). 
 
 

  Aumento de la cooperación industrial Sur-Sur y triangular 
 

14. La primera estrategia operacional de la ONUDI para la cooperación industrial 
Sur-Sur y triangular se está elaborando sobre la base de consultas independientes y 
validaciones sistemáticas. Su objetivo es mejorar la situación de esos dos tipos de 
cooperación tanto a nivel interno como externo, optimizar la prestación de servicios 
y asegurar el compromiso de todas las partes interesadas para que la cooperación 
industrial Sur-Sur y triangular desempeñe una función integral en pro del desarrollo 
industrial inclusivo y sostenible. 

15. La cooperación industrial Sur-Sur y triangular está integrada en los PAP 
de Etiopía y el Senegal. Se está preparando una metodología de evaluación para 
estudiar las oportunidades de equiparar la demanda con la oferta de soluciones 
del Sur. 

16. La ONUDI también ha potenciado su cooperación con los países del Grupo 
BRICS (Brasil, China, Federación de Rusia, India y Sudáfrica). En la declaración de 
la séptima cumbre del Grupo BRICS se destacó explícitamente el papel clave de 
la Organización en la promoción del desarrollo industrial inclusivo y sostenible1. 

───────────────── 

 1  La cumbre se celebró en Ufa (Federación de Rusia) los días 8 y 9 de julio de 2015. 
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La ONUDI también está prestando asistencia en el establecimiento de la plataforma 
tecnológica del grupo BRICS para apoyar la transferencia de tecnología. 

17. Entre las actividades realizadas en calidad de foro mundial para promover la 
cooperación industrial Sur-Sur y triangular figuran el Foro de Inversión en África2 y 
el Foro de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre Estrategias para Múltiples 
Interesados3. Esas actividades posibilitan la difusión de experiencias satisfactorias 
relacionadas con la estrategia y aumentan las perspectivas de nuevas alianzas. 
El establecimiento de un portal electrónico de consulta dotado de información sobre 
los requisitos de exportación de la Unión Económica de Eurasia, los países del 
Grupo BRICS y los países de América Latina y el Caribe es un ejemplo de los 
resultados obtenidos a partir de las actividades de la Organización en calidad de 
foro mundial. 
 

“Para que la ONUDI y otras organizaciones internacionales puedan encarar los 
retos de desarrollo cada vez más complejos del siglo XXI, no cabe duda de que la 
cooperación Sur-Sur será un instrumento fundamental para fomentar las soluciones 
innovadoras necesarias […] Esa diversidad de conocimientos y tecnología es 
indispensable, ya que sabemos que no existe una única estrategia de desarrollo ni 
un único agente que pueda resolver todos los problemas sociales, ambientales y 
económicos que estamos afrontando.” 

Sr. LI Yong, Director General de la ONUDI, discurso de apertura sobre la 
cooperación industrial Sur-Sur triangular para el desarrollo industrial 
inclusivo y sostenible, Exposición Mundial sobre el Desarrollo Sur-Sur 2014, 
Washington D.C., 17 de noviembre de 2014. 
 
 

  Fomento de alianzas con el sector privado  
 

18. En los últimos dos años la ONUDI ha enriquecido y reforzado su cartera de 
alianzas con el sector privado. Desde la aprobación de la Declaración de Lima se 
han forjado 15 nuevas alianzas que abarcan las tres dimensiones del desarrollo 
industrial inclusivo y sostenible: la sostenibilidad ambiental, la inclusión social y la 
competitividad económica. 

19. La ONUDI está colaborando con Heineken en iniciativas relacionadas con la 
administración del agua, la energía renovable y el abastecimiento local. También se 
ha asociado con DNV GL - Business Assurance para promover la gestión sostenible 
del agua. Asimismo, se han forjado nuevas alianzas con Royal Philips sobre 
sistemas de iluminación LED alimentados por energía solar y con Dell International 
LLC sobre gestión internacional sostenible de desechos electrónicos. 

20. En colaboración con el Grupo Volvo, la ONUDI está ejecutando programas 
de formación profesional para mecánicos. Illycaffè también se ha asociado con 
la ONUDI para contribuir a aumentar los ingresos de los agricultores de café. 

───────────────── 

 2  El foro fue organizado conjuntamente con el Gobierno de China, el Gobierno de Etiopía, 
el Grupo del Banco Mundial, el Banco de Desarrollo de China y el Fondo de Desarrollo 
China África. Se celebró en Addis Abeba del 30 de junio al 1 de julio de 2015. 

 3  El foro fue organizado por la Oficina de las Naciones Unidas para la Cooperación Sur-Sur y se 
celebró los días 25 y 26 de agosto de 2015 en Macao (China). 
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Además, Deutsche Messe AG y la ONUDI colaborarán para organizar ferias 
comerciales industriales, con especial hincapié en la aceleración del desarrollo 
industrial inclusivo y sostenible en los países emergentes y en desarrollo. 

21. Se han establecido otras nuevas alianzas con CNH NV Industrial; EON Reality 
Inc; Festo; Intel Corporation; Ipack-IMA; Matrunita Mediterranea; Nomura Kohsan 
Company, Ltd.; y Yamaha Motor Co. Ltd. 
 

“El fomento de la infraestructura de reciclado en los países en desarrollo tiene 
importantes beneficios para el medio ambiente y la comunidad local, y facilita 
a Dell la recuperación de valiosos recursos que actualmente se desechan. 
Trabajaremos juntos con la ONUDI con miras a establecer instalaciones o mejorar 
las existentes para aplicar prácticas de gestión ecológicamente racionales que se 
ajusten a las normas internacionales sobre el reciclado de desechos electrónicos 
e impulsen aún más la economía circular de la tecnología de la información.” 

Sr. David-Lear, Director Ejecutivo de Sostenibilidad de Dell Inc., 22 de 
septiembre de 2014. 
 
 

  Alianzas con instituciones de financiación del desarrollo  
 

22. En 2015 la ONUDI amplió su cartera de alianzas con instituciones de 
financiación del desarrollo mediante la concertación de acuerdos de cooperación 
con el Banco Europeo de Inversiones, el Banco Islámico de Desarrollo y el Banco 
de Desarrollo de China. 

23. En el marco del Programa de Alianzas con Países, la ONUDI colabora con el 
Banco Mundial, la Corporación Financiera Internacional, el Banco Africano de 
Desarrollo, el Banco de Cooperación Internacional del Japón, y el Banco Árabe para 
el Desarrollo Económico de África. 

24. A nivel de proyectos, la ONUDI está ejecutando un proyecto agroindustrial en 
la República Democrática del Congo con ayuda de una donación del Banco Mundial 
asignada al Ministerio de Finanzas. Del mismo modo, el Fondo para el Desarrollo 
Internacional de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
ha dado una subvención que está ayudando a ejecutar un proyecto regional de pesca 
en América Latina. 
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“Un desarrollo industrial inclusivo y sostenible […] requiere inversiones no solo en 
la industria, sino también en la infraestructura conexa, como instalaciones de 
transporte y servicios públicos. También exige la adopción de políticas, estrategias 
y marcos reglamentarios destinados a facilitar el acceso a los mercados, generar 
trabajo decente, atraer la inversión extranjera directa, mejorar la tecnología y 
garantizar la sostenibilidad del medio ambiente. Al reconocer la complejidad de 
esos imperativos, aplaudimos a la ONUDI por poner en marcha su Programa 
de Alianzas con Países.” 

Sr. Jim Yong Kim, Presidente del Grupo del Banco Mundial, en el Tercer Foro 
sobre el Desarrollo Inclusivo y Sostenible, Addis Abeba, 14 de julio de 2015. 

“La colaboración con la ONUDI se centrará en algunos de los sectores clave para 
el desarrollo del Grupo de los Estados de África, el Caribe y el Pacífico, en 
particular en las esferas de la energía y la lucha contra el cambio climático, aunque 
también se prestará mucha atención a las agroempresas. Nuestra colaboración 
permitirá aprovechar mucho más la financiación disponible.” 

Sr. Werner Hoyer, Presidente del Banco Europeo de Inversiones, en la 
ceremonia de firma de un memorando de entendimiento con la ONUDI, 
Luxemburgo, 9 de julio de 2015. 
 
 

  El Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Fondo Verde para el Clima 
 

25. La colaboración de la ONUDI con el Fondo para el Medio Ambiente Mundial 
(FMAM) se ha ampliado en los últimos años para lograr la participación de tres 
subdivisiones técnicas. Abarca las cuestiones relacionadas con el desarrollo 
industrial inclusivo y sostenible en lo atinente a la mitigación del cambio climático, 
la adaptación, las aguas internacionales y los productos químicos. En el último 
ejercicio fiscal, la cartera ONUDI-FMAM contribuyó a más del 26% de la ejecución 
total, lo que representa un aumento de alrededor del 20% con respecto a los años 
anteriores. La ONUDI también participa en nuevas intervenciones emblemáticas 
del FMAM, a saber, el Programa de Enfoque Integrado (PEI) sobre ciudades 
sostenibles y el PEI sobre la seguridad alimentaria. En el Senegal, la ONUDI ha 
incorporado su contribución a los PEI del FMAM en su Programa de Alianzas 
con Países. 

26. La ONUDI está en vías de convertirse en un organismo de ejecución del Fondo 
Verde para el Clima. La ONUDI colaborará con el Fondo para promover un 
desarrollo con bajas emisiones y resiliente al clima. La colaboración puede 
desempeñar un papel importante para encauzar más recursos financieros hacia el 
desarrollo industrial inclusivo y sostenible de los países en desarrollo. 
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“Existen tres sectores fundamentales que requieren una transformación 
significativa: el sistema energético, el sistema de urbanización y el sistema de 
aprovechamiento de la tierra. La ONUDI y el FMAM han venido catalizando la 
transformación de esos tres sistemas clave […] aplicando un criterio de plataformas 
de múltiples interesados, que hace partícipes a todas las partes interesadas 
importantes y está respaldado por un programa concreto que cuenta con 
financiación.” 

Sra. Naoko Ishii, Funcionaria Ejecutiva Principal y Presidenta del Fondo para 
el Medio Ambiente Mundial, en el Tercer Foro sobre el Desarrollo Inclusivo y 
Sostenible, Addis Abeba, 14 de julio de 2015. 
 
 

 III. La ONUDI y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible 
 
 

27. El proceso de negociaciones intergubernamentales sobre la agenda para el 
desarrollo después de 2015 concluyó con la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el 
Desarrollo Sostenible de 2015, celebrada del 25 al 27 de septiembre de 2015 en 
Nueva York. En esa ocasión, la Asamblea General aprobó el documento titulado 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” 
(Agenda 2030), por el que se establece el nuevo marco de desarrollo universal de 
los próximos 15 años4.  

28. El crecimiento económico inclusivo y sostenible, la industrialización y la 
colaboración con el sector privado se mencionan explícitamente en la Declaración, 
como parte integrante de la Agenda 2030 y sus medios de implementación. La 
incorporación del desarrollo industrial inclusivo y sostenible en el Objetivo 9: 
“Construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación” de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
refleja plenamente el mandato universal de la ONUDI en ese nuevo marco de 
políticas. Además, la estrecha relación que existe entre los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible y su enfoque holístico del desarrollo sostenible ponen de manifiesto la 
gran importancia que se concede al desarrollo industrial inclusivo y sostenible en 
todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible y, por tanto, ofrecen a la ONUDI la 
posibilidad de desempeñar una función de alcance mundial en la aplicación, el 
seguimiento y el examen de la Agenda 2030. 

29. La ONUDI prestó un apoyo considerable y aportó información a los Estados 
Miembros durante las negociaciones intergubernamentales que culminaron en la 
Agenda 2030, en particular por conducto del Grupo de Amigos del Desarrollo 
Industrial Inclusivo y Sostenible en Nueva York. La Organización estuvo también 
presente en todas las reuniones pertinentes que concluyeron con la aprobación de la 
Agenda 2030 y, como ya se mencionó en el párrafo 5, celebró su Tercer Foro sobre 
la Financiación del Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible paralelamente a la 
FfD3. Además, durante la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible de 2015, la ONUDI celebró paralelamente un acto de alto nivel sobre la 
puesta en marcha de la Agenda 2030 para la industrialización de África en el que se 

───────────────── 
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exhortó a todos los interesados a que aunaran sus fuerzas y establecieran una nueva 
alianza mundial para la industrialización de África en el marco del Objetivo 9. 

30. Tras la aprobación de la Agenda 2030, las expectativas en relación con las 
responsabilidades y la función de la ONUDI son dobles:  

 a) Se espera que la Organización promueva y aumente su cartera de alianzas 
y programas en el mundo para cumplir el Objetivo 9 y otros objetivos de desarrollo 
sostenible a más tardar en 2030. Para ello se promoverá el crecimiento gradual y la 
expansión geográfica de las alianzas con países en el ámbito del desarrollo 
industrial inclusivo y sostenible. Asimismo, se considerará la posibilidad de forjar 
alianzas estratégicas para promover y alcanzar el Objetivo 9; y 

 b) La ONUDI deberá proporcionar una plataforma y servicio 
intergubernamentales adecuados para el seguimiento y examen de los progresos 
realizados en la consecución del Objetivo 9 y otros objetivos y metas de desarrollo 
sostenible relacionados con la industria. Si bien los exámenes nacionales seguirán 
siendo el eje de la labor de seguimiento del desarrollo mundial, en la Agenda 2030 
se pide que se realicen exámenes temáticos regionales y mundiales de alto nivel 
para proveer información al foro político de alto nivel, bajo los auspicios de 
la Asamblea General y el Consejo Económico y Social, sobre el avance alcanzado y 
las posibles disparidades en materia de desarrollo. 
 
 

 IV. Plan de acción para apoyar y vigilar los progresos realizados 
en pro de un desarrollo industrial inclusivo y sostenible 
 
 

31. En la Agenda 2030 se pide “un proceso sistemático de seguimiento y examen” 
de sus recomendaciones mediante “un marco de seguimiento y examen sólido, 
voluntario, eficaz, participativo, transparente e integrado aplicado a nivel nacional, 
regional y mundial”5. 

32. “El seguimiento y el examen de los Objetivos y las metas se llevarán a cabo 
utilizando un conjunto de indicadores mundiales.” El marco de indicadores 
mundiales será acordado por la Comisión de Estadística de las Naciones Unidas 
a más tardar en marzo de 2016 y aprobado posteriormente por el Consejo 
Económico y Social (ECOSOC) y la Asamblea General de las Naciones Unidas, con 
arreglo a los mandatos vigentes. 

33. En la Agenda también se prevé la creación de una red de procesos de 
seguimiento y examen a nivel mundial, en cuya supervisión “el foro político de alto 
nivel desempeñará un papel central”, realizando una labor coherente con 
la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y otros órganos y foros 
competentes, de conformidad con los mandatos vigentes6. El foro político de alto 
nivel también tendrá en cuenta el Informe mundial sobre el desarrollo sostenible del 
Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas (DAES), 

───────────────── 

 5  A/RES/70/1, párrs. 72 y 73. 
 6  A/RES/70/1, párr. 82. 
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así como los informes regionales sobre el desarrollo sostenible que preparen las 
comisiones económicas regionales7. 

34. Se prevé que esta iniciativa esté respaldada por los exámenes temáticos de los 
progresos realizados respecto de los Objetivos que tendrán lugar en el foro político 
de alto nivel, así como “por los que lleven a cabo las comisiones orgánicas 
del Consejo Económico y Social y otros órganos y foros intergubernamentales, 
que deberán reflejar el carácter integrado de los Objetivos y los vínculos que existen 
entre ellos. Los exámenes contarían con la participación de todos los interesados 
pertinentes y, en la medida de lo posible, harán aportaciones al ciclo del foro 
político de alto nivel y coincidirán con él”8. Mediante este sistema mejorado y 
descentralizado de vínculos de seguimiento y examen, se prevé que el mecanismo 
de examen mundial del foro político de alto nivel refleje plenamente el carácter 
holístico y universal de la Agenda 2030 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

35. En el contexto de los progresos realizados respecto de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible relacionados con la industria y, en particular, el Objetivo 9, 
la ONUDI y sus órganos normativos están en condiciones de desempeñar un papel 
de liderazgo en cualquier mecanismo de seguimiento y examen temático mundial. 
Todo mecanismo de esa índole deberá ser de carácter intergubernamental y estar 
dirigido enteramente por los Estados Miembros. También debería vincular las 
actividades que realicen los organismos en relación con el examen temático a los 
aspectos universales y holísticos del foro político de alto nivel. El Secretario 
General de las Naciones Unidas impartirá más orientación en un informe sobre los 
mecanismos de seguimiento y examen que presentará en enero de 2016, sobre la 
base de una encuesta que se realiza actualmente con todos los Estados Miembros y 
entidades de las Naciones Unidas.  

36. Los Estados Miembros tal vez deseen, por tanto, examinar opciones para 
el establecimiento en la ONUDI, de un mecanismo adecuado de seguimiento y 
examen, de los Objetivos relacionados con la industria y, en particular, el Objetivo 9, 
de conformidad con los mandatos establecidos en la Declaración de Lima, el marco 
programático de mediano plazo correspondiente a 2016-2019 y la Agenda 2030. 
A los fines de esos debates, los Estados Miembros tal vez deseen considerar 
la posibilidad de establecer un grupo de trabajo de composición abierta encargado 
de establecer las modalidades y el mandato del mecanismo de seguimiento 
y examen de los objetivos de desarrollo relacionados con la industria que figuran en 
la Agenda 2030. Ese grupo de trabajo debería presentar los resultados de su labor 
a la Junta en su 44º período de sesiones. 

───────────────── 

 7  A/RES/70/1, parr. 83. Hasta la fecha, la ONUDI ha contribuido activamente al Informe mundial 
sobre el desarrollo sostenible desempeñando un papel destacado en un capítulo dedicado de 
manera específica a la industrialización y al consumo y la producción sostenibles. La ONUDI 
también contribuyó al primer prototipo de informes regionales sobre el desarrollo sostenible 
mediante aportaciones temáticas específicas. 

 8  A/RES/70/1, párr. 85. 
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 V. Medidas que se solicitan a la Conferencia 
 
 

37. La Conferencia tal vez desee tomar nota de la información que figura en el 
presente documento y respaldar la participación de la ONUDI en la aplicación de 
la Agenda 2030 y, en particular, el Objetivo 9 y otros Objetivos relacionados con la 
industria. Además, la Conferencia tal vez desee impartir orientación sobre el marco 
más adecuado y los preparativos para el mecanismo de seguimiento y examen del 
Objetivo 9 y otros Objetivos y metas relacionados con la industria que figuran en 
la Agenda 2030. 

 


