La contribución de la ONUDI a los

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) constituyen
el elemento esencial de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible y, regirán, durante los próximos 15 años, todas las
actividades que se realicen a escala nacional, regional y global
en la esfera del desarrollo. La Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) tiene la plena
determinación de contribuir a la consecución de los ODS en el
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desempeño de su mandato de apoyar a los Estados miembros
para que logren un desarrollo industrial inclusivo y sostenible
(DIIS). A continuación se indica cómo contribuye la ONUDI
a los ODS. Dado que los ODS están relacionados entre sí,
muchas de las actividades de la ONUDI contribuyen al logro
de más de un objetivo.
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> se esfuerza por lograr que todo el
mundo se beneficie de las ventajas de la
industrialización, que mejoren de manera
constante las condiciones de vida de todos
y que nadie se quede atrás

> apoya a las mujeres para que adquieran
competencias y cuenten con acceso a
recursos productivos y financieros que
las capaciten para competir eficazmente
en la vida económica de sus respectivas
comunidades

> apoya la adición de valor a la producción
agrícola y ayuda a reducir las pérdidas
posteriores a la cosecha y a incrementar el
uso eficiente de los recursos, a la vez que
genera oportunidades de trabajo en las
comunidades rurales y fomenta la seguridad
alimentaria, la inocuidad de los alimentos y
la nutrición, en particular mediante el desarrollo de agroempresas y el mejoramiento de
las cadenas de valor agroalimentarias

> ayuda a los países en la transferencia
de las mejores tecnologías y prácticas
ambientales disponibles para mejorar
la ordenación y la productividad de los
recursos hídricos en los ámbitos industrial
y municipal, y contribuye a impedir la
descarga de efluentes industriales en
las aguas internacionales (ríos, lagos,
humedales y zonas costeras)

> apoya al desarrollo y la modernización
de la industria farmacéutica en los países
en desarrollo para favorecer la producción
local de medicamentos genéricos básicos
y el suministro de la maquinaria necesaria
para el sector de la salud, al tiempo que
procura reducir la contaminación industrial
y proteger la salud de los consumidores
mediante la aplicación de normas sanitarias
y de inocuidad alimentaria
> fomenta el desarrollo de la cultura y
las competencias empresariales, imparte
formación técnica y profesional y ayuda a
ampliar las competencias y los conocimientos de los jóvenes en aras del empleo, el
trabajo decente y el emprendimiento

> promueve políticas, tecnologías y
prácticas favorables a la eficiencia
energética, así como el acceso a fuentes de
energía renovables asequibles que faciliten
las actividades productivas, y de ese modo
ofrece a los países la oportunidad de seguir
un modelo de crecimiento bajo en carbono
y con bajas emisiones
> facilita la transformación estructural
y el crecimiento económico ampliando
las capacidades de las industrias locales
en lo que concierne al valor agregado, la
diversificación económica y la promoción de
las exportaciones, y fomenta la creación de
empleos dignos en servicios vinculados a la
industria y otros conexos
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> trata de promover la erradicación de la
pobreza y la inclusión, de crear capacidad productiva de manera inclusiva y de
proporcionar más oportunidades para todas
las mujeres y todos los hombres, así como
para los diferentes grupos sociales, también
por medio de alianzas de colaboración con
todos los interesados pertinentes que participan en los procesos de industrialización
> promueve un rápido crecimiento
económico e industrial, crea capacidades
comerciales en el sector industrial y vela por
que todos los países puedan beneficiarse
del comercio internacional y del progreso
tecnológico, también por medio de la
aplicación de políticas industriales modernas
y del cumplimiento de las normas globales
> promueve un crecimiento ecológicamente
sostenible, desarrolla capacidades institucionales en pro de la industria ecológica por
medio de tecnologías de producción limpia
y métodos más eficientes en el uso de los
recursos, y crea industrias ecológicas, todo
ello apoyándose en la facilitación de facilitación de tecnología, innovación y la creación
de vínculos de colaboración
> promueve la productividad, la estabilidad
laboral y el incremento de los ingresos y contribuye a mejorar las oportunidades económicas entre poblaciones, países y regiones y
también dentro de ellos con miras a atender
las necesidades de los grupos vulnerables,
como los jóvenes, las mujeres, los migrantes
y las minorías, y presta especial atención a
las iniciativas empresariales en favor de los
pobres, las agroempresas, el aumento del
valor añadido, el emprendimiento de las mujeres y los jóvenes, así como a las cuestiones
relacionadas con la seguridad humana en
situaciones posteriores a las crisis
> promueve las industrias inteligentes y las
aglomeraciones industriales en zonas industriales urbanas que estimulan la innovación,
la eficiencia en el uso de los recursos y la
competitividad industrial, y facilita los vínculos entre las empresas locales y los mercados
y cadenas de suministro globales
> promueve las industrias ecológicas, la
gestión eficiente de los recursos, la producción limpia, la eficiencia energética en la
industria, la reducción de los desechos y de
la contaminación, y las políticas en materia
de sostenibilidad del medio ambiente en
la producción industrial y el consumo, así
como el enfoque de la economía circular el
enfoque de la economía circular
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> promueve la reducción de las emisiones
industriales de CO2 y otros gases de efecto
invernadero, por ejemplo, mediante soluciones energéticas sostenibles y la adopción
de tecnologías y prácticas eficientes en el
uso de los recursos, y una producción limpia
en los procesos industriales
> apoya los esfuerzos por reducir los
efectos nocivos de la actividad industrial
en las masas de agua mediante la aplicación de sistemas y métodos racionales de
gestión de los recursos hídricos y por medio
de alianzas estratégicas para proteger los
hábitats y ecosistemas costeros y marítimos, y ayuda a aumentar los ingresos de la
pesca alentando la cooperación regional, la
creación de capacidad, la tecnología, etc.
> procura mejorar los medios de vida de
las comunidades rurales, la seguridad
alimentaria y la producción agrícola de
manera sostenible y promueve tecnologías
que garantizan una gestión sostenible del
suelo y la generación de recursos renovables
muy productivos, al tiempo que apoya
la adaptación y adopción de métodos,
tecnologías y sistemas de producción limpia
y eficiente en el uso de los recursos
> apoya la recuperación de las actividades
económicas y el empoderamiento de las
comunidades afectadas por crisis y fortalece las capacidades de los Gobiernos y las
empresas pequeñas y medianas para aplicar
al desarrollo industrial los principios de los
derechos humanos y la ética empresarial, de
modo que aumente la seguridad humana
> facilita la cooperación internacional,
las alianzas de múltiples interesados y la
coordinación entre las inversiones públicas
y privadas y las políticas industriales
> realiza actividades de fomento de la
capacidad, incluida la capacidad nacional
en la esfera del comercio
> fomenta los mecanismos de intercambio
de tecnologías, las medidas de coordinación
de las políticas en materia de tecnología y
las oportunidades de inversión conexas
> presta apoyo técnico y estadístico para el
seguimiento y el examen de los ODS
Para obtener más información, póngase en
contacto con odg-strategy@unido.org

