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Por razones de economía, no se ha imprimido el presente documento. Se ruega a los delegados que lleven 
consigo a las sesiones sus propios ejemplares de los documentos. 

Junta de Desarrollo Industrial 
44º período de sesiones 
Viena, 22 a 24 de noviembre de 2016 
Tema 13 del programa provisional 
Cuestiones relacionadas con las organizaciones 
intergubernamentales, no gubernamentales, 
gubernamentales y otras organizaciones 

 
 
 

  Información sobre organizaciones intergubernamentales 
 
 

  Nota del Director General 
 
 

 En la presente nota se informa sobre el Banco Euroasiático de Desarrollo 
(BED), organización intergubernamental que ha expresado la voluntad de concertar 
un acuerdo de relaciones apropiadas con la Organización de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo Industrial (ONUDI). 
 
 

1. De conformidad con el párrafo 8 de las directrices formuladas por la 
Conferencia General en su decisión GC.1/Dec.41, relativa a los acuerdos de 
relación, en el anexo del presente documento se informa sobre el Banco Euroasiático 
de Desarrollo (BED), que ha expresado la voluntad de concertar un acuerdo de 
relaciones apropiadas con la ONUDI. 
 

  Medidas que se solicitan a la Junta 
 

2. La Junta tal vez desee autorizar al Director General a que, de conformidad con 
el párrafo 9 del anexo de la decisión GC.1/Dec.41 de la Conferencia General, concierte 
un acuerdo de relaciones apropiadas con el Banco Euroasiático de Desarrollo (BED), 
basándose en la información que figura en el anexo del presente documento. 
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Anexo 
 
 

  Banco Euroasiático de Desarrollo (BED)  
 
 

  Antecedentes 
 

El acuerdo por el que se creó el Banco Euroasiático de Desarrollo (BED) se firmó 
en enero de 2006 y entró en vigor el 15 de junio de 2006. El BED es una 
organización financiera internacional que tiene seis Estados miembros. Está 
abierto a la incorporación de nuevos miembros, incluidos países e instituciones 
internacionales. 
 

  Objetivos 
 

La misión del BED es promover el desarrollo de una economía de mercado en sus 
Estados miembros, así como el crecimiento económico sostenible de estos y la 
expansión del comercio mutuo y otros nexos económicos mediante la inversión. 

Su prioridad estratégica es financiar proyectos con un fuerte efecto integrador, en 
particular en los sectores de la energía, la ingeniería mecánica, la industria química, 
la minería y los metales y el petróleo y el gas, así como desarrollar infraestructuras 
interestatales. 

El Banco tiene una gran diversidad de productos analíticos y de investigación, 
que abarcan todo el espectro del análisis económico, desde el estado de la 
macroeconomía y el potencial de integración hasta el nivel microeconómico y las 
bases sectoriales del desempeño económico. 
 

  Composición 
 

Los Estados miembros del BED son actualmente Armenia, Belarús, la Federación 
de Rusia, Kazajstán, Kirguistán y Tayikistán.  
 

  Estructura orgánica 
 

 • El Consejo, integrado por 12 miembros (dos por Estado miembro); 

 • La Junta Administrativa (6 miembros); 

 • El Comité de Auditoría. 
 

  Financiación 
 

El capital suscrito del Banco asciende a 7.000 millones de dólares, desglosados 
en 1.500 millones de capital desembolsado y 5.500 millones de capital exigible. 
El Banco financia proyectos de inversión en gran escala en Eurasia ofreciendo 
financiación a largo plazo a empresas estatales o privadas, y contribuyendo al 
capital suscrito de las organizaciones al actuar como garante, entre otras cosas. 

El BED moviliza fondos a largo plazo en los mercados internacionales de capital. 
Esos fondos son la fuente de financiación más importante de las actividades de 
inversión que realiza. Se recaudan fondos mediante la emisión de títulos de deuda, 
como eurobonos, bonos nacionales, préstamos bancarios bilaterales y otros 
instrumentos. 
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  Cooperación con la ONUDI 
 

Desde sus respectivas esferas de competencia, el BED y la ONUDI prevén realizar 
actividades de cooperación en los siguientes ámbitos: 

 a) Las actividades de apoyo a la inversión, incluidos análisis de sectores y 
subsectores; la facilitación del diálogo privado-público sobre cuestiones de política 
en materia de inversiones; la asistencia técnica y las actividades para reforzar el 
impacto en el desarrollo de la labor de determinar, preparar, financiar, supervisar y 
evaluar operaciones de inversión. Las principales esferas de cooperación son la 
industria manufacturera, el desarrollo de infraestructuras, el medio ambiente y la 
energía, incluidas las fuentes de energía renovables y la eficiencia energética, y el 
ahorro de recursos; 

 b) La difusión de buenas prácticas y enseñanzas extraídas en el ámbito del 
desarrollo industrial del sector privado, mediante las redes de la ONUDI y el BED; 

 c) La facilitación y coordinación de operaciones, incluida la asistencia 
técnica para elaborar, aplicar y supervisar estrategias de desarrollo industrial. 
 

  Relaciones con otras organizaciones intergubernamentales y gubernamentales 
 

El BED tiene la condición de observador en la Asamblea General de las Naciones Unidas, 
y coopera con las siguientes organizaciones del sistema de las Naciones Unidas: 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Comisión Económica 
y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), Comisión Económica de las Naciones Unidas 
para Europa (CEPE), Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) y Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO), así como con otras organizaciones intergubernamentales, como 
la Comisión Económica de Eurasia y la Organización de Cooperación de Shanghai. 

Además, colabora con instituciones financieras internacionales como el Grupo 
Banco Mundial, el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo (BERD), 
el Banco Europeo de Inversiones (BEI), el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), 
el Nuevo Banco de Desarrollo, y el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura. 
 

  Dirección 
 

Sede: 
220 Dostyk Ave., Almaty, 050051 
Republic of Kazakhstan 
Tel.: +7 (727) 244 40 44  
Fax: +7 (727) 244 65 70 
Correo electrónico: info@eabr.org 
Sitio web: www.eabr.org 
 

  Jefe de la organización 
 

Sr. Dmitry Pankin 
Presidente de la Junta Administrativa 

Funcionario encargado del enlace con la ONUDI: [por insertar] 

 


