Candidato a Director General de la
Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI).

El Dr. Arkebe Oqubay recibe el respaldo de la Unión
Africana como candidato único de África a Director
General de la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial (ONUDI).
El Dr. Arkebe es un alto ministro y asesor especial del Primer
Ministro de Etiopía, ha estado en el centro de la formulación de
políticas y de la política y el liderazgo gubernamental durante más
de 30 años. Durante sus tres décadas de servicio público, el Dr.
Arkebe ha dirigido con éxito audaces reformas y sigue
desempeñando un papel clave en la transformación económica de
Etiopía.
El Dr. Arkebe ha defendido incansablemente un desarrollo industrial
productivo, inclusivo y sostenible. Ha promovido el desarrollo del
sector privado y ha estimulado un nivel récord de inversión
productiva en los sectores manufacturero e industrial. Ha
emprendido una eficaz movilización de recursos a través de
recursos asociaciones internacionales con socios de desarrollo
bilaterales y multilaterales, y con inversores multinacionales.
Ha impulsado con éxito una nueva generación de proyectos
ecoindustriales de parques ecoindustriales y zonas económicas
especiales, con un alto grado de progreso ambiental y comercial. Ha
fomentado la capacidad productiva y ha dirigido la transformación
urbana nacional y el rápido desarrollo de la infraestructura
económica.
Desde 2013, el Dr. Arkebe ha actuado como Vicepresidente del
Consejo de Ethiopian Airlines. Su formación es en estudios de
desarrollo (doctorado), relaciones internacionales (MA), y gestión
(MBA) y actualmente ocupa varios puestos de profesor y becario de
investigación en universidades e instituciones de investigación de
primer orden.
Experiencia en investigación y publicaciones
El historial de publicaciones e investigaciones del Dr. Arkebe hace
una importante contribuciones al desarrollo de políticas en áreas
clave como industrialización, la transformación económica, la
sostenibilidad medioambiental y cuestiones políticas clave de los
países en desarrollo.
Ha publicado ocho libros con Oxford University Press, entre ellos
Made in Africa: Industrial Policy in Ethiopia (2015); African Economic
Development: Evidence, Theory, Policy (2020); How Nations Learn:
Technological Learning, Industrial Policy, and Catchup (2109); The
Oxford Handbook of Industrial Hubs and Economic Development
(2020), y The Oxford Handbook of Industrial Policy (2020). Es
colaborador habitual de comentarios en Project Syndicate, el
Financial Times y otros.
El Dr. Arkebe ha estado comprometido con el aprendizaje continuo y
la contribución del conocimiento académico a la elaboración de
políticas y a la práctica. Es profesor de práctica en la Universidad de
Johannesburgo (Sudáfrica), profesor visitante en la Universidad de
África), profesor visitante en Sciences Po (París) y en la Universidad
Tecnológica de Nanyang (Singapur), y profesor visitante distinguido
de la Universidad de Fudan (Shanghai).

Reenergizar la ONUDI
Revitalizar el desarrollo

Registro y áreas de enfoque de la carrera
2010-presente Ministro Principal
Asesor especial del Primer Ministro, Etiopía
2006-2010 Ministro
Ministerio de Obras y Desarrollo Urbano
2002-2006 Alcalde de la ciudad metropolitana de Addis Abeba
1998-2002 Gobernador
Estado regional, Etiopía
1991-1998 Director Ejecutivo
Recuperación Industrial y Económica de las Regiones Destruidas por la
Guerra
Transformación económica: A lo largo de su carrera, el Dr. Arkebe ha
desarrollado y ejecutado muchas iniciativas que han creado un
crecimiento industrial inclusivo y sostenible. Como alcalde de Addis
Abeba y posteriormente como Ministro de Obras y Desarrollo
Urbano, introdujo importantes programas de transformación
urbana que promovieron ciudades productivas con énfasis en las
PYME, la creación de empleo y la reducción de la pobreza, con
especial atención a la igualdad de género.
Crecimiento verde: También ha sido un defensor y un paladín de la
sostenibilidad medioambiental en África, los países en desarrollo y a
nivel mundial, implementando una estrategia de industrialización
verde, una parte de la Economía Verde Resistente al Clima de
Etiopía. Fue pionero de una nueva generación de parques
industriales verdes y el desarrollo de un marco político nacional para
apoyar la transición a la industrialización verde.
Industrialización inclusiva: El Dr. Arkebe ha desempeñado un papel
destacado en diseño y ejecución de políticas, coordinación de
sectores económicos y planes de desarrollo a nivel federal/nacional y
regional. Él reformas institucionales, marcos políticos y nuevas
estrategias de atracción de inversiones que permiten al país atraer
inversión y establecer oportunidades de creación de empleo,
agrupaciones industriales y desarrollo de la capacidad productiva en
sectores prioritarios.
Sector privado: El Dr. Arkebe ha contribuido a establecer vínculos
con el sector privado. Las reformas y políticas en las que ha
desempeñado un han permitido que las entradas de IED en Etiopía
superen los 25.000 millones de dólares (2011-2020). Ha
desempeñado un papel clave en el diseño y la de las políticas
económicas, y los dos planes quinquenales –el Plan de Crecimiento y
Transformación (PCT) I y II - que abarcan el período 2011-2020, cuyo
objetivo es promover un rápido crecimiento económico y el cambio
estructural para acelerar el paso de una economía acelerar el paso
de una economía agraria a una industrialización impulsada por el
sector privado.
Asociaciones globales: El Dr. Arkebe ha promovido proactivamente
asociaciones e intercambios entre líderes y responsables políticos de
países en desarrollo. Su historial de colaboración y diálogo incluye
una red que incluye a la ONUDI, la UNCTAD, la UNECA, UNUWIDER
la Comisión de la Unión Africana (CUA), los BRICS, el Banco Mundial y
la CFI, y el Centro de Desarrollo de la OCDE.

Reenergizar la ONUDI
Revitalizar el desarrollo
Durante los últimos 30 años, el Dr. Arkebe Oqubay ha puesto el
liderazgo y la transformación ambiciosa en el centro de su
trabajo, estableciendo un impresionante historial en todo el de
África que ha logrado un cambio duradero.
Como presidente fundador del Consejo de Administración de la
Industrial Parks Development Corporation, el Dr. Arkebe dirigió
el desarrollo de una red nacional de parques industriales
verdes. Como alcalde de Addis Abeba, transformó la ciudad en
un centro político y diplomático vibrante y favorable a la
inversión, y en un centro político y diplomático.
Y, si se convierte en el nuevo Director General de la ONUDI, el
Dr. Arkebe dirigirá y ejecutará un programa de revitalización que
le dé un nuevo propósito a la agencia y estimule un nuevo
espíritu de crecimiento industrial verde con resultados tangibles
y significativos en todo el en el mundo en desarrollo.
La próxima década presenta la última oportunidad de superar
uno de los mayores retos de la humanidad en nuestros propios
términos. Cualquier para calmar las réplicas de la pandemia
también debe resolver las urgentes deficiencias de nuestra
agenda de desarrollo sostenible. En este contexto, es vital que la
ONUDI persiga con vigor su misión principal como facilitadora
de un crecimiento económico duradero y transformador. El Dr.
Arkebe es el único candidato con un historial de liderazgo,
participación y realización de inversiones productivas y cambios
significativos en el mundo en desarrollo.
Su liderazgo de la ONUDI no sólo revitalizará la agencia, sino
que pondrá en el centro la reactivación de la industria, el
empleo, el crecimiento desarrollo sostenible y la igualdad de
género.
Dirigir la ONUDI
Si es elegido Director General de la ONUDI, el Dr. Arkebe se
centrará en un programa de trabajo inmediato que revitalice los
compromisos y contribuciones del mundo en desarrollo para
lograr la Agenda 2030, a la vez que apoya a los gobiernos en la
creación y promulgación de políticas que ofrezcan resiliencia,
diversificación, adaptación y crecimiento.
En un compromiso clave se esforzará por movilizar recursos
adicionales para el trabajo de la ONUDI y para potenciar el
trabajo de la ONUDI a través de alianzas activas.
Este programa de trabajo abarcará tres grandes temas en la
ONUDI:

Industrialización sostenible e inclusiva

Capacidad productiva y transformación económica

Transformación de la ONUDI y alianzas

Industrialización sostenible e inclusive
El Dr. Arkebe se centrará en remodelar el desarrollo industrial
de manera industrial de manera que no sólo garantice la
participación participación de todas las partes interesadas, sino
que también ofrezca igualdad de oportunidades y beneficios
para los trabajadores de todo el en el mundo en desarrollo. Al
mismo tiempo, la ONUDI fomentará la energía verde,
acelerando el crecimiento de la economía circular, y
promoviendo una vía de industrialización neutra en carbono.
Esto solo puede ocurrir si la ONUDI también toma la iniciativa de
intensificar la cooperación internacional para fomentar la
capacidad de los países en países en desarrollo, para que
puedan aprovechar las nuevas tecnologías para una
industrialización y sostenible.
Capacidad productiva y transformación económica
El Dr. Arkebe desempeñó un papel clave en la primera línea de
la respuesta al COVID-19 respuesta y ha visto de primera mano
la necesidad urgente de liderar la ONUDI de manera que se
construya la resiliencia ante futuros choques.
La industrialización es fundamental para la resiliencia y la
adaptación, y inseparable de la creación de empleo, la
competitividad global, las exportaciones y la transformación
económica. El Dr. Arkebe promoverá nuevos ecosistemas
industriales que den prioridad a la inversión productiva,
ayudando a los miembros de la ONUDI a desarrollar la
capacidad nacional y nacionales, con el apoyo de los gobiernos y
la creación de alianzas y el diálogo con el sector privado
Transformación de la ONUDI y las alianzas
La colaboración, la apertura y el intercambio estarán en el
centro de una renovada ONUDI, y el Dr. Arkebe pondrá un
nuevo énfasis en la importancia de trabajar estrechamente con
las organizaciones regionales, gobiernos, y organizaciones
bilaterales y multilaterales, socios de investigación y el sector
privado. La transformación de la ONUDI se basará en un de
diálogo político y de programación por países, impulsada por un
espíritu de colaboración que aproveche los puntos fuertes de
los gobiernos nacionales, el sector privado y los centros de de
conocimiento e investigación.
Los tres temas se apoyarán en diez pilares:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Una ONUDI transformada y alianzas productivas;
La industrialización inclusiva;
Industrialización verde;
Innovación y transformación digital;
Capacidad productiva e industrialización resiliente;
Desarrollo del sector privado;
Desarrollo de un ecosistema industrial e infraestructura
industrial;
Capacidades políticas de los países en desarrollo;
Cooperación global y multilateralismo;
Garantizar una financiación adecuada y ampliar el número
de miembros.

ONUDI - Socios en el desarrollo del mundo
Con un conjunto de compromisos que responden a las
necesidades del necesidades del mundo en desarrollo hoy y en
la próxima década, la ONUDI puede liderar la capacitación, la
defensa y la unión de las personas para lograr un crecimiento
económico duradero y transformador.

