


Quienes somos

ONUDI es la agencia
especializada de las Naciones
Unidas con el mandato de
promover y acelerar un
desarrollo industrial y económico
inclusivo y sostenible.



¿Que hacemos?
Reducir el hambre apoyando a negocios de granja a la mesa
 conocimiento y tecnología para reducir perdidas e incrementar la 

seguridad alimentaria

Aplicación de energía renovable y eficiencia energética para 
reducir emisiones GEI industriales en la lucha contra el CC
 políticas, tecnologías y prácticas para crear economías baja en carbono

Cadenas de valor sustentables para que los productores obtengan 
precios justos y para que recursos limitados sean preservados
 establecer estándares ambientales y sociales globales
 transferencia de conocimiento y tecnologías para mejorar la calidad y valor 

agregado



Participación en el Programa de Impacto GEF-8
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Enfoque temático

¿Como podemos ayudar a obtener resultados en estas áreas?
1. Desarrollar entornos habilitantes;
2. Preparación de políticas y estrategias;
3. Fortalecer asociaciones públicas privadas
4. Soluciones basadas en naturaleza y enfoques basados en ecosistemas;
5. Intercambio de mejores prácticas y lecciones aprendidas (gestión de conocimiento);
6. Eco-diseño e innovación, prácticas circulares, eficiencia de recursos y producción mas limpia 

(RECP), metodología TEST (Transfer of Environmentally Sound Technology); 

Químicos 
peligrosos

Circularidad 
& Plásticos

Océanos limpios 
& saludables



Enfoques 
regionales

Producción & 
consumo 
circular

Innovaciones 
Industriales

•
Construir industrias sostenibles de base biológica que 
incorporen prácticas regenerativas, simbiosis industrial, etc.

Apoyo a las MIPYME para acceder a financiamiento e 
incentivos para reducir la presión sobre los ecosistemas 
forestales y construir sistemas alimentarios resilientes

Trazabilidad, transparencia y contabilidad de los costos 
reales del impacto en el clima y los medios de vida

Desarrollar esquemas y estándares de calidad 
voluntarios para que las MIPYMES accedan a mercados

Promover políticas sensibles al clima para el sector 
privado (sistemas alimentarios y productos forestales)

Plataformas (negocios, tecnología, habilidades) para compartir 
conocimiento entre actores (público, sector privado, etc.)

Amazonía, Congo & Biomas Forestales Críticos
Sistemas alimentarios



Programa global de ONUDI para el GEF-8 
Asociación para Hidrógeno Verde en la Industria, para mejorar la
preparación tecnológica & capacidad institucional, obtener los
beneficios de la aplicación de hidrógeno verde en la industria.

Adaptación al cambio climático
• Una industria a prueba del cambio climático
• Participación del sector privado

Incrementar la 
resiliencia de 

industrias al cambio 
climático

Descarbonización
industrial



¡Gracias!
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