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ONUDI

En varias de nuestras Noticias NU/OTS hemos hecho
mención al interés demostrado por algunos de
nuestros dirigentes anteriores acerca de las Naciones
Unidas, quizá porque dicha Organización representa
una manera de exponer el sentido teosófico en los
actos mundanos. El significado de esta exposición es
en realidad, el motivo por el cual se editan estas
Noticias NU/OTS. Como muestra del interés de la ST
en las Naciones Unidas, se envía un escrito del
conocido miembro Bhagavan Das del año 1934 en el
que se puede leer la intención ya existente en aquella
época, como existía anteriormente, para que los
ideales teosóficos actuaran en la Sociedad de
Naciones. A este escrito sigue un fragmento de un
trabajo de A. Besant escrito en el año 1920 extraído
de El Gobierno Interno del Mundo.
El día 15 del mes de Noviembre de 1920 se celebró la
primera Asamblea de la Sociedad de Naciones,
llamada Liga de Naciones entre los países
anglosajones. La Sociedad de Naciones fue la
predecesora de la ONU tal y como en más de una de
nuestras Noticias hemos explicado. A este respecto,
se incluye un artículo o ensayo de nuestro conocido
amigo René Wadlow en el que se hace referencia a
esta efeméride que, a buen seguro, será de vuestro
interés. Este trabajo de R. Wadlow fue escrito el mes
de Noviembre de este año.
ONUDI. Se ofrece información relativa a esta parte de
la ONU creada en 1966 pero poco conocida. La ONUDI
trata, de forma práctica, de erradicar la pobreza por
medio de la industria prestando la ayuda e
información necesarias para que, poco a poco, la
pobreza vaya desapareciendo entre los humanos. Sin
duda, meritorio y práctico empeño
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La Sociedad Teosófica y la Liga de Naciones
La Sociedad Teosófica que es la semilla y las raíces de la
verdadera Liga Espiritual de todas las Naciones, se ha extendido
a más de cincuenta países en la Tierra. Sin su inspiración la
simplemente política Liga de algunas naciones nunca podrá tener
éxito en el cumplimiento de sus propósitos. Las dos (semillas y
raíces) son mitades de un todo natural, como la parte de un árbol
por debajo y la parte de encima de la superficie de la tierra son
componentes indispensables el uno del otro.
Es un asunto de profundo pesar y temor que por varias razones la
Sociedad Teosófica no ha podido desarrollar apropiadamente
este muy importante aspecto de nuestra forma de ser de manera
tal que pueda hacer patente la conexión natural entre las dos
mitades. Si se hubiera logrado esto, la Tierra (podía y debía
haber sido así ahora) habría sido con la Liga de Naciones el alma
y el cuerpo como principio correcto de una política correcto,
como corazón e inteligencia para los miembros. “A un hombre no
le servirá de provecho conseguir el mundo entero si pierde su
alma” De nada beneficiará la Liga de Naciones política si inunda
toda la Tierra con una gran cantidad de correspondencia, si no
tiene éxito al inspirar a las naciones miembros en el ideal de la
Fraternidad Universal. Quizá se deba suplementar este aspecto
de la Sociedad Teosófica que la Mente Colectiva, el Vishy-Atmâ,
Tiempo-Espíritu, Súper Alma u Opinión Pública han iniciado
también otras iniciativas, como por ejemplo la Fraternidad de

las Religiones que recientemente se ha reunido en Chicago
(1933). La Sociedad Teosófica es la semilla y las raíces. Si los
sucesores de Annie Besant son capaces de dar pasos para
asegurar dentro de la Sociedad de Naciones el establecimiento
de un Comité Internacional entre los seguidores de los diversos
grandes

credos,

como

el

Comité

Internacional

para

la

Cooperación Intelectual existente, o simplemente facilitar que
en él se incluya, dentro del trabajo educativo, la enseñanza en
todos los países de los principios de la Religión Universal, es
decir, la Teosofía, que es y constituye la esencia de todas las
religiones, es seguro que esto merecería la gratitud de Annie
Besant desde lo alto.
------Fragmento de

El Gobierno Interno del Mundo
Annie Besant. Septiembre de 1920
Todo cuanto sé es que todo el poder del Gobierno Interno del
Mundo, los Rishis y los Devas, todos los que se ocupan de los
asuntos de Gran Bretaña y de la India por medio de esfuerzos
conjuntos y no separados, tienden a la unión que es la salvación y
la paz en el mundo. Si esto puede realizarse en el espléndido
Modelo creado, es que hay algo más elevado tras él, la Federación
del Mundo, que los poetas y los soñadores proclaman. Para ese
Modelo todo el mundo se constituirá en una poderosa federación,
la Liga de Naciones es el inicio de ese sueño.
*

*

*

HA NACIDO ALGO VIVO
15 de Noviembre de 1920. Primera Asamblea de la Liga de
Naciones en Ginebra.

“Debe crearse una asociación general de naciones bajo
condiciones convenientes con el propósito de facilitar garantías
mutuas de independencia pública e integridad territorial tanto
para los grandes como para los pequeños estados”. Presidente
Woodrow Wilson. Éste es el último de los catorce puntos en los
que se afirmó en Enero de 1918 las intenciones de los Aliados.

El 15 de Noviembre es el aniversario de la primera
Asamblea de la Liga (o Sociedad) de Naciones. Representantes
de 44 países entraron en la Salle de la Réformation en el
centro de Ginebra. La Salle había sido construida
originalmente como lugar de encuentro de los refugiados
protestantes de Francia y de Italia que precisaban un lugar de
adoración, discusión y bienestar. En la sala mayor estaba Leon
Bourgeois, el delegado más antiguo y por mucho tiempo activo
trabajador francés por la paz. Ignace Paderewski encabezó la
delegación polaca, en un lugar en el que había ofrecido
conciertos de piano. Asistió también lord Robert Cecil quien
junto con Jan Christian Smuts de Sudáfrica e India fueron los
principales mentores de la Liga. Acudieron delegados de
Sudáfrica e India que tenían “status de dominio”, pero no eran
completamente independientes.

Fueron significativas las ausencias de los países no representados:
EE.UU., URSS, Alemania, Australia y Hungría que habían participado
en la primera guerra mundial. Woodrow Wilson dijo en la bienvenida
de
la
Sociedad
de
Naciones,
“Ha
nacido
algo
vivo”.
Desgraciadamente, la Sociedad de Naciones tuvo dificultades desde
su fundación. Los EE.UU. rechazaron unirse, pasó mucho tiempo
antes de que Alemania fuera admitida o la URSS solicitara su ingreso.
El legado de la primera guerra mundial marcado por el contenido del

Primera Asamblea de la Sociedad de Naciones

tratado de Versalles, afectó tanto al clima político como al económico.
Se produjeron grandes separaciones debidas a Alemania, al pago de
grandes deudas de los países aliados a EE.UU., al colapso monetario
de varios países y proteccionismo económico exorbitante. Todo ello
contribuyó a la gran depresión de los años treinta.
El mayor problema. No obstante, fue la mentalidad de los
representantes de Asuntos Exteriores y de los oficiales de asuntos
políticos que no pensaban más que en términos de poder y que no
podían enfrentarse a nuevos retos. Tampoco existía entre el público
en general un sentimiento de ciudadanía global, de lealtad mundial
que habría influido en los dirigentes gubernamentales en una
dirección más positiva. Incluso hoy, como ha dicho Brian Urquhart,
acerca de las Naciones Unidas, “Todavía ha de emerger en la escena
internacional un gran electorado popular combinado que insista en la
necesidad de respetar órdenes centralizadas y un proceso ordenado
de leyes y el mantenimiento de la paz”. No obstante, hubo grandes

contribuciones de la Liga para el desarrollo de las instituciones
mundiales.
La estructura de las Naciones Unidas es la de la Liga de Naciones,
solamente han variado los nombres. La Asamblea de la Liga se
convirtió en la Asamblea General, el Consejo de la Liga es ahora el
Consejo de Seguridad, la Comisión de Autoridades devino en el
Consejo de Administración.
Una consecución crucial fue la creación de un responsable imparcial
de servicio civil solamente en la parte superior de la organización con
la obligación de no aceptar instrucciones de ningún gobierno o
autoridad externa. La Liga creó una plantilla de alta calidad bajo la
dirección de su primer Secretario General Sir Eric Drummond, que lo
fue desde el inicio hasta 1933.
La Liga también proporcionó el inicio del punto de salida para el
trabajo futuro acerca de los refugiados, control de drogas, salud y
agricultura por medio de una cooperación muy próxima al Instituto
Internacional de Agricultura en Roma. La Organización Internacional
del Trabajo funcionó junto con la Liga siendo su presupuesto votado
por la Asamblea de la Liga.
Al mirar al pasado se puede ver no solamente las instituciones sino
también las personas que la configuraron Una buena producción de
servidores civiles se está desarrollando dentro de las organizaciones
mundiales, así como ONG activas dentro del sistema de Naciones
Unidas para hacer que esta Tierra sea un verdadero hogar para la
humanidad. Se han dedicado a las mismas tareas que la Liga
comenzó pero que dejó sin terminar.
René Wadlow. Presidente de la ONG Asociación de los Ciudadanos del
Mundo.

*
*

*

ONUDI
La ONUDI es la agencia especializada de las Naciones Unidas que
promueve el desarrollo industrial para disminuir la pobreza,
lograr una globalización inclusiva y la sostenibilidad ambiental de
las actividades productivas.
El mandato de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Industrial (ONUDI) es promover y acelerar el desarrollo industrial
sostenible e inclusivo en países en desarrollo y economías en transición. En
los últimos años, la ONUDI ha asumido un rol más preponderante en el
programa del desarrollo global al centrar sus actividades en la disminución
de la pobreza, una globalización inclusiva y la sostenibilidad ambiental de las
actividades productivas. Los servicios de la ONUDI se basan en dos
funciones esenciales: como foro global, la ONUDI genera y divulga
conocimientos para el desarrollo industrial; como agencia de cooperación
técnica, la ONUDI brinda asistencia técnica e implementa proyectos.
La Organización es reconocida como un prestador especializado y eficiente
de servicios técnicos que hace frente a los desafíos de reducir la pobreza
mediante actividades productivas, promover la integración de los países en
desarrollo en el comercio global mediante la creación de capacidades
comerciales, fomentar la sostenibilidad ambiental en la industria y la
producción, y promover el acceso global a fuentes de energía renovables.
La ONUDI aspira a un mundo en el que el desarrollo económico sea
sustentable y el progreso económico equitativo. La Organización se centra
en tres áreas temáticas principales:
- Reducción de la pobreza mediante actividades productivas.
- Desarrollo de la capacidad comercial.
- Medioambiente y energía.

Qué hacemos
Reducción de la pobreza mediante actividades productivas
La ONUDI busca permitir que las personas pobres puedan ganarse el sustento
mediante actividades de producción y que, así, puedan salir de la pobreza. La
Organización provee una variedad integral de servicios personalizados para países
en desarrollo y economías en transición, que abarca desde el asesoramiento sobre
políticas industriales hasta el desarrollo empresarial y de PYMES, y desde la
difusión de la tecnología, hasta la producción sostenible y la provisión de energía
rural para fines productivos.
Creación de capacidad comercial
Los países en desarrollo se benefician gracias a su creciente participación en el
sistema de comercio global. Por lo tanto, resulta fundamental fortalecer su
capacidad de participación en el comercio global para su crecimiento económico
futuro. Particularmente luego de su ingreso en la Organización Mundial del
Comercio (OMC), su capacidad técnica para tener acceso a la producción global y a
las cadenas de valor es fundamental para su participación exitosa en el comercio
internacional. La ONUDI es uno de los máximos proveedores de servicios de
desarrollo relacionado con el comercio, ofreciendo asesoramiento orientado al
cliente y asistencia técnica integrada en las áreas de competitividad, políticas
comerciales, modernización y perfeccionamiento industrial, cumplimiento de
normas comerciales, métodos de pruebas y metrología..
Medio ambiente y energía
Contar con acceso a la energía es un requisito indispensable para reducir la
pobreza. Asimismo resulta de vital importancia realizar cambios fundamentales en
las formas de producción y consumo de las sociedades para lograr un desarrollo
global sostenible. Por lo tanto, la ONUDI promueve patrones sostenibles de
consumo y producción industriales. Como proveedor líder de servicios para mejorar
la sostenibilidad y la eficiencia industrial energética, la ONUDI asiste a países en
desarrollo

y

economías

en

transición

para

que

cumplan

con

acuerdos

medioambientales multilaterales y logren sus objetivos económicos y ambientales.

Noticias

SANTIAGO, 1 de junio de 2014 – El Director General LI Yong visitó el Instituto Nacional de
Capacitación (INACAP), el cual trabaja de cerca con el sector privado para mejorar la formación
técnica industrial en el país.

El Director General en misión a México por la quinta Asamblea del
FMAM

CANCUN, 29 de mayo de 2014 - El Director General Li pronunció un discurso frente a la quinta
Asamblea del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

CANCUN, 29 de mayo de 2014 - El Director General Li durante una reunión con Judi Wakhungu,
Secretaria de Gabinete del Ministerio de Ambiente, Agua y Recursos naturales de Kenia.

CANCUN, 29 de mayo de 2014 - El Director General Li durante una reunión con el Ministro Paul
Oquist Kelley, Secretario Privado para Políticas Nacionales del Gobierno de Nicaragua.

CANCUN, 28 de mayo de 2014 - El Director General LI Yong se reunió con Laurentia Mallam,
Ministro de Ambiente de Nigeria.

CANCUN, 28 de mayo de 2014 - El Director General LI Yong en compañía del Viceministro de
Energía de México, Leonardo Beltrán.

El Director General participa en la Junta de Jefes Ejecutivos del
Sistema de las Naciones Unidas

ROMA, 8 de mayo de 2014 - El Director General LI Yong junto a los participantes de la Junta de
Jefes Ejecutivos del Sistema de las Naciones Unidas y el Secretario General Ban Ki-moon. La
reunión fue auspiciada por el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y liderada por Ban
Ki-moon.

ROMA, 8 de mayo de 2014 - El Director General LI se dirige a la Junta de Jefes Ejecutivos del
Sistema de las Naciones Unidas.

ROMA, 7 de mayo de 2014 - El Director General LI con Kanayo F. Nwanze, Presidente del Fondo
Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA).

El Director General en visita oficial a Kazajstán

ASTANA, 4 de mayo de 2014 - Erlan Idrissov, Ministro de Asuntos Exteriores de Kazajstán, y LI
Yong, Director General de la ONUDI. Durante su reunión, los oficiales discutieron el nuevo mandato
de la ONUDI para la promoción del desarrollo industrial inclusivo y sostenible y la importancia de su
inclusión dentro de los objetivos de desarrollo sostenible.

ASTANA, 2 de mayo de 2014 - El Director General LI reunido con Asset Issekeshev, Viceministro de
Industria y Nuevas Tecnologías de Kazajstán. Issekeshev expresó un gran interés en formar nuevas
alianzas que promuevan una mayor eficiencia y el desarrollo inclusivo y sostenible de su país.

ASTANA, 2 de mayo de 2014 - El Director General LI Yong con Nurlan Kapparov, Ministro de
Ambiente y Recursos Acuáticos, quien expresó su interés en cooperar con la ONUDI en actividades
que promuevan la Industria Verde.
ASTANA, 2 de mayo de 2014 - El Director General Li y el Primer Ministro de la República de
Kazajstán hoy firmaron una declaración de cooperación. La declaración fortalecerá la cooperación
entre las partes y usará el conocimiento de la ONUDI para promover el desarrollo industrial inclusivo
y sostenible en Kazajstán.
STANA, 1 de mayo de 2014 - El Director General Li hoy se reunió con Takehiko Nakao, Presidente
del Banco Asiático de Desarrollo, para discutir su cooperación en la región de Asia y el Pacífico en
base a las ventajas comparativas de sus organizaciones y las demandas de sus Estados Miembro.

El Director General en visita oficial a Kirguistán

BISHKEK, 29 de abril de 2014 – El Director General fue recibido por el Presidente de Kirguistán,
Almazbek Atambayev, quien expresó tener plena confianza en que la cooperación con la ONUDI
contribuirá al crecimiento económico sostenible de Kirguistán.

BISHKEK, 29 de abril de 2014 – El Director General Li durante su reunión con Kanatbek
Muratbekow, Viceministro de Energía e Industria.

BISHKEK, 29 de abril de 2014 – El Director General Li se reunió con Asylbek Zheenbekow, Portavoz
del Parlamento.

BISHKEK, 29 de abril de 2014 – El Director General Li con Erlan Abdyldaev, Ministro de Asuntos
Exteriores.

BISHKEK, 28 de abril de 2014 – El Director General Li se reunió con el Primer Ministro Dzhoomart
Otorbaev, quien expresó su apreciación por las actividades conducida por la ONUDI en su país y
subrayó potenciales áreas de cooperación.

BISHKEK, 28 de abril de 2014 – El Director General LI Yong y el Ministro de Economía Temir
Sariev.

El Director General en misión a China

SHANGHAI, 25 de abril de 2014 – El Director General Li participó de la Feria internacional de
tecnología celebrada en China, durante la cual declaró que “sin tecnología e innovación no habrá
industrialización, y sin industrialización no habrá desarrollo”.

SHANGHAI, 25 de abril de 2014 – El Director General Li participó en la segunda Feria internacional
de tecnología llevada a cabo en el centro de exposiciones chino conocido como Shanghai EXPO
Centre. Durante la feria, la ONUDI organizó un evento que duró un día y versó sobre “El rol de la
transferencia tecnológica en la promoción del desarrollo industrial inclusivo y sostenible”.

BEIJING, 23 de abril de 2014 – El Director General LI Yong se reunió con ZHONG Shan,
Viceministro de Comercio y Representante para el comercio internacional de China. Durante su
reunión Li y Zhong platicaron sobre la cooperación en las áreas de desarrollo industrial inclusivo y
sostenible, cooperación Sur-Sur, el programa oficial profesional junior (JPO), y los vínculos entre los
fondos bilaterales y multilaterales.

BEIJING, 22 de abril de 2014 – El Director General LI Yong se reunió con MIAO Wei, Ministro de
Industria y Tecnología de la Información, y mantuvo discusiones sobre la cooperación para el
desarrollo industrial inclusivo y sostenible (ISID) y el desarrollo de las pequeñas y medianas
empresas.

BEIJING, 22 de abril de 2014 – El Director General LI Yong se reunió con XIE Zhenhua, segundo
portavoz de la Comisión nacional china para el desarrollo y la reforma (NDRC), y sostuvo
discusiones sobre la posible cooperación con la Comisión en materia de conservación de la energía,
protección ambiental, nuevas energías, cambio climático, y desarrollo industrial inclusivo y
sostenible.

Conferencia en Liubliana

LJUBLJANA, 8 de abril de 2014 – El Director General LI Yong participó de la conferencia
“Promoviendo el desarrollo industrial local inclusivo y sostenible en Europa y Asia Central”,
organizada por la ONUDI, el Ministerio de desarrollo económico y tecnología, y el Ministerio de
asuntos exteriores de Eslovenia.

Discusión plenaria del Grupo del 77 sobre la integración de los jóvenes
a la agenda de desarrollo post-2015

VIENA, 4 de abril de 2014 – Durante la discusión plenaria del Grupo del 77 sostenida en Viena el día
de hoy, el Director General Li declaró que el empleo juvenil es una cuestión de suma urgencia que
debe ser adecuadamente reflejada en la agenda de desarrollo post-2015.

*
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*

