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Señor Presidente,
Quisiera en primer lugar felicitarle por su elección para
presidir esta Conferencia y asegurarle el apoyo de mi
delegación para llevar a buen término su labor.
Asimismo quiero agradecer a su Gobierno su hospitalidad y
también me gustaría destacar su iniciativa de crear junto
con ONUDI, la “Cumbre global de la producción e
industralización”[Global Manufacturing and Industrialisation
Summit, GMIS)], que desde 2015 constituye una referencia
fundamental para el “Desarrollo industrial inclusivo y
sostenible”, a través de la colaboración entre los gobiernos,
las organizaciones y bancos internacionales de desarrollo,
y el sector privado.
Señor Presidente,
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Esta delegación se alinea con la Declaración formulada en
nombre de la UE, y quiere añadir algunas ideas
adicionales:
España mantiene un firme compromiso con el sistema de
las Naciones Unidas. Nuestro país actúa desde el
convencimiento de que la solución a los problemas
globales pasa por la colaboración activa y constructiva de
toda la comunidad internacional, incluyendo no sólo a
gobiernos y a los organismos internacionales sino también
a la sociedad civil, al sector privado y a instituciones
académicas. El sistema de las Naciones Unidas continúa
ocupando una posición de centralidad en todo este
esquema.
España está firmemente comprometida con la necesaria
reforma del sistema de Naciones Unidas, incluido el
alineamiento de todas las agencias y organismos del
sistema con la Agenda 2030. Los Objetivos de Desarrollo
Sostenible constituyen un pacto social global de carácter
intergeneracional y todos debemos enfocar nuestros
esfuerzos para llevarlo a la práctica.
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España desea reconocer el papel de ONUDI en la
consecución de estos objetivos, y en particular la
promoción del objetivo número 9, relativo al desarrollo
industrial sostenible e inclusivo. La ambición en los
compromisos económicos e industriales tiene que ir de la
mano de la ambición en las garantías sociales, para que los
cambios que se produzcan no afecten negativamente a los
más vulnerables, sino que se transformen en un catalizador
de oportunidades para todos.
Tal y como ha quedado de manifiesto en la reciente
Cumbre sobre Acción Climática, la lucha contra la
emergencia climática requiere de acciones ambiciosas por
parte de los gobiernos, que sean coherentes con la ciencia,
y que alcancen a todos los sectores y regiones del planeta.
Debemos poner en marcha políticas y medidas capaces de
abordar los retos a los que nos enfrentamos.
La transformación que necesitamos llevar a cabo afecta a
todos los ámbitos de nuestras economías, y de nuestros
modelos de desarrollo, de producción y de consumo. Es
necesario por tanto que esta transición ecológica sea
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vector de modernización y desarrollo de la economía y la
industria.
En este contexto, ONUDI está llamada a desempeñar un
papel importante en materia de energía y cambio climático,
reflejadas en los Objetivos 7 y 13. Por ello España ha
realizado una contribución significativa a varios centros la
Red Global de Centros de Energía Sostenible.
Además, somos conscientes de que ambición climática y
desarrollo sostenible tienen que ir de la mano también del
impulso a la igualdad de género y al empoderamiento de
las mujeres. España respalda por tanto la Estrategia de
ONUDI de Igualdad de Género y Empoderamiento de la
mujer [2020-2023].
El papel de los gobiernos es imprescindible pero no
suficiente. Es necesario involucrar a todos los agentes
económicos y sociales. En consecuencia España apoya la
formación de alianzas público-privadas en el desarrollo de
sus actividades en países de renta media y baja.
Muchas gracias, señor Presidente
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