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UNIDO en resumen.
• UNIDO es la agencia especializada de Naciones Unidas que promueve
el desarrollo industrial para la reducción de la pobreza, globalización
inclusiva y sostenibilidad ambiental.
• Desde su creación el 17 de noviembre de 1966, la misión de UNIDO
ha sido promover y acelerar el desarrollo industrial acelerado e
inclusivo (ISID) en los estados miembros.
• El mandato de UNIDO’s está reconocido en SDG-9, que llama a
“construir infraestructura resiliente, promover industrialización
inclusiva y sostenible e incubar la innovación”.
• Sin embargo, la relevancia del ISID aplica de mayor o menor medida a
todos los objetivos de desarrollo sostenible (SDG’s).
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Como entidad especializada de Naciones Unidas.
• UNIDO enfatiza la necesidad de mejorar la eficiencia energética
industrial al contribuir a la transformación de los mercados de
productos y servicios energéticamente eficientes.
• UNIDO promueve soluciones de energía sostenibles para hacer
empresas más productivas y resilientes ante el clima, lo cual
promueve trabajos verdes y crecimiento verde.
• UNIDO apoya el desarrollo de estándares de eficiencia energética
industrial, redes inteligentes con base en energía renovable, y energía
renovable para aplicaciones industriales, así como la promoción de
indistrias resilientes.
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Cuidando el medio ambiente.
• UNIDO apoya a los países en sus esfuerzos de manejo ambiental a
través de los siguientes programas (entre otros):

1. Producción industrial eficiente en recursos y de bajo carbono,
2. Acceso a energía limpia para operaiones productivas,
3. Implementación de acuerdos multilaterales ambientales.
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1. Producción industrial eficiente en recursos y de bajo carbono
• La meta de UNIDO es aumentar la capacidad de la industria, los gobiernos y
proveedores de servicios ambientales a través de las siguientes metodologías:
• Producción Más Limpia y Eficiente en Recursos (RECP),

• Chemical Leasing,
• EcoParques Industriales (EIP),
• Transferencia de Tecnologías Ambientalmente Sanas (TEST),
• Química verde,
• Industria y adaptación,
• Manejo de ecosistemas y pesca sostenible.
• Administración del agua,
• Mejoramiento de procesos para una productividad y eficiencia de materiales mejorados.

• Sociedad para la Acción en Economía Verde (PAGE),

• EaP GREEN,
• SwitchMed.
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2. Acceso a energía limpia para usos productivos.
UNIDO apoya a los países para mejorar su competitividad a través de :
• Energía Renovable

• Eficiencia Energética Industrial
• Políticas y Redes del Clima.
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3. Implementación de acuerdos ambientales multilaterales.
• UNIDO apoya a los países a través de los siguientes enfoques programáticos:
• Regimenes de cumplimiento emergentes,
• Programa de Mercurio – Convención de Minamata.

• Protocolo de Montreal,
•
•
•
•
•
•

Eliminación de HCFCs,
Enmienda de Kigali y eliminación de HFC,
Formas ambientalmente amigables de refrigerar (PRAHA),
Eliminación de Metil-Bromuro,
Cadena de Frío,
Actualización y servicio industrial.

• Convención de Estocolmo.
• Enfocada en la eliminación o reducción de la liberación de contaminantes orgánicos persistentes (POPs)

9

Enfoques programáticos de UNIDO.
• Ayudan a crear nuevas industrias verdes, estableciendo hojas de ruta
nacionales para enverdecer la cadena de suministro.
• Ayudan a definir indicadores y referencias, diseminando y
compartiendo mejores prácitcas, a través de proramas de tecnología
limpia.
• Facilitan ejercicios de creación de capacidades y contribuyen en foros
internacionales con experiencia e investigación.
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UNIDO y el Medio Ambiente
Inclusión social
Productividad y
competitividad industrial

Cuidado del medio
ambiente
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El programa global de RECP.
Se enfoca en los negocios y organizaciones para :
1. Reducir la intensidad de residuos y contaminación,
2. Uso eficiente de los recursos naturales incluyendo la energía, agua y
materiales.
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Cinco dimensiones del programa RECP.
1. Ambiente: reducción de la huella ambiental del sector de negocios;
2. Eficiencia productiva: aumentar la productividad de recursosy
reducir los costos operativos y de cumplimiento (ambiental) del
sector de negocios;
3. Política e institucional: Implementación y ejecución de políticas y
normas que conduzcan a la RECP y la existencia de un vigilante
fuerte para la RECP a nivel nacional;
4. Tecnología: mejoramiento d elos sistemas nacionales de innovación
para garantizar la transferencia y réplica efectivas de Tecnologías
Ambientales y desarrollo de productos sostenibles;
5. Finanzas: disponibilidad de oportunidades para financiar
inversiones de RECP.
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Componentes del programa.
1. Mejoramiento de los servicios de creación de capacidades de RECP
a través de los NCPCs y otros mecanismos.
2. Desarrollo e implementación de proyectos temáticos de RECP.
3. Normalizar la RECP en las políticas de gobierno y finanzas
corporativas.
4. Fortalecimiento de los sistemas nacionales de innovación.
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Componente 3
“Normalizar la RECP en las políticas de gobierno y finanzas
corporativas”
• Normalización de la política: Promoción de RECP a nivel nacional y
mejoramiento de las capacidades institucionales para desarrollar e
implementar los instrumentos de política necesarios.
• Normalizar las finanzas: Hacer que haya financiación disponible para
las empresas, especialmente PyMEs, para permitirles implementar
opciones de RECP que tienen una buena tasa de retorno pero
requieren inversiones adicionales, a través del desarrollo y
fortaliecimiento del sector financiero.
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Beneficiarios del programa.
• Principalmente 3 niveles de beneficiarios:
• Nivel Macro: Gobiernos y otras agencias involucradas en el desarrollo e
implementación de marcos regulatorios y de política.
• Nivel Meso: Proveedores de servicios tecnológicos, administrativos u otros
servicios comerciales, tecnología y equipos, y finanzas a las empreas y
organizaciones.

• Nivel Micro: Negocios individuales (MiPyMEs) y otras organizaciones que
puedan implementar RECP y por tanto alcanzar beneficios de la eficiencia
de recursos, ambientales, económicos y otros potenciales.
• Este nivel micro comprende el grupo objetivo principal del programa.
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Gracias por su atención.

17

