INTERVENCIÓN DE LA DELEGACIÓN DEL URUGUAY

18º Sesión de la Conferencia General de la Organización de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)

3-7 de noviembre de 2019, Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos
(Tiempo estimado de intervención máximo 5 minutos)
Presidente: H.E. Ing. Suhail Al Mazrouei, Ministro de Industria y Energía, EAU

Muchas gracias señora Presidente.

Quisiera en primer lugar felicitar en nombre de la República Oriental del
Uruguay, a Su Excelencia Sr. Ministro de Industria y Energía de Emiratos
Árabes Unidos, Suhail Al Mazrouei, por su elección para presidir los trabajos de
este período de sesiones de la Conferencia General de la Organización de las
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Puede contar con el
apoyo y colaboración de mi país y mi Delegación en las tareas que le han sido
encomendadas.

Hago extensiva esta felicitación a los demás miembros de la Mesa y expreso
nuestro agradecimiento y reconocimiento a la Secretaría por la preparación de
esta sesión.

Por otra parte, nuestro país da la bienvenida a Azerbaiyán como nuevo
miembro de la organización y saluda especialmente a Antigua y barbuda,
Palestina y a los Estados Federados de Micronesia como Estados que están
participando por primera vez de este encuentro.

En mi calidad de representante del Uruguay, quisiera manifestar que es un
honor para nuestro país, participar de este encuentro tan importante para la

Organización y aprovecho la oportunidad para reconocer los esfuerzos en
acoger esta Conferencia, coordinar nuestras discusiones en torno a la
Declaración final y, agradecemos tanto a las autoridades como al pueblo de
Emiratos Árabes Unidos por su hospitalidad.

Quisiera destacar, el importante nivel de compromiso que nuestro país
mantiene con esta Organización, al tiempo que reconoce la necesidad de la
implementación de su mandato. Desde la Oficina Regional con sede en nuestro
país, Uruguay contribuye a extender el apoyo de la ONUDI a otros países de
nuestra región.

Vamos a seguir apoyando a la Organización en su papel preponderante para el
desarrollo de las industrias de nuestros países de manera inclusiva y sostenible
y, como coordinador central de la cooperación industrial internacional en el
sistema de las Naciones Unidas.

Con relación al Fondo Fiduciario para América Latina y el Caribe, quisiéramos
agradecer al Gobierno de China por su aporte, el cuál sin dudas continuará
promoviendo y fortaleciendo los esquemas de cooperación Sur-Sur.

Quisiéramos realizar un público y merecido reconocimiento a todos los
mecanismos de cooperación promovidos por la Organización y sus esfuerzos
dirigidos a nuestra región. Ellos fortalecen nuestras capacidades nacionales y
generan el desarrollo de nuestra industria. En particular, felicitamos a la
Secretaría por su búsqueda constante de fuentes innovadoras de financiación,
en base a contribuciones de Estados no miembros, instituciones financieras
internacionales y una mayor participación del sector privado.

Creemos firmemente que la ONUDI es un apoyo fundamental para nuestros
países, especialmente para promover el desarrollo industrial sostenible en los
países en desarrollo y su contribución tangible al logro de la Agenda de
Desarrollo Sostenible 2030 y particularmente del ODS 9.

Sus logros se traducen, en última instancia, en la reducción de la pobreza, la
generación de empleo y el mejoramiento del nivel de vida de nuestros
ciudadanos.

Señor presidente,

Uruguay se une a los llamados a comprometernos con el Desarrollo Industrial
Inclusivo y Sostenible (ISID), cuyo fin último es garantizar el cumplimiento de la
Declaración de Lima "Hacia una industria industrial inclusiva y sostenible
desarrollo".

Asimismo, apoyamos los esfuerzos de la Organización para la implementación
de iniciativas que reflejen la equidad de género y la representación geográfica,
tanto en su estructura interna, como en el diseño y participación de programas.

Felicitamos a la Organización por los esfuerzos volcados hacia el Programa
piloto de Alianzas con los Países (PCP), que representa una amplia mejora en
la coordinación entre la Secretaría y los países respectivos, así como los
continuos esfuerzos de la Secretaría para implementar las recomendaciones de
Revisión a plazo sobre el desempeño de los países piloto de PCP.

Esperamos de esta conferencia los mejores resultados y confiamos en que
contribuirá al abordaje de los retos que se presenten en el futuro y al
cumplimiento de las metas planteadas por los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030.

Estamos convencidos de que en este encuentro estamos dando un gran paso
en la concertación de un diálogo fructífero y necesario para alcanzar esas
metas.

Muchas gracias.-

