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INTERVENCIÓN DE MÉXICO
18ª CONFERENCIA GENERAL DE LA ONUDI
Embajadora Alicia Buenrostro Massieu

Excelencias,
Director General Li Yong,
Distinguidos delegados,
Señoras y señores,
En primer lugar, México felicita y agradece al Gobierno y al pueblo de los
Emiratos Árabes Unidos por la organización de esta Conferencia General y
por recibirnos con esta gran hospitalidad.

Muchas gracias. Shukran.

Señor Presidente,
La política exterior multilateral de México tiene una visión transformadora
que coloca la igualdad y la dignidad de las personas en el centro, y que hace
un llamado a cambiar nuestro enfoque de desarrollo, respetando el medio
ambiente. Nuestra visión está sustentada en el compromiso de México con
la Agenda 2030, con la Agenda de Acción de Addis Abeba y con el Acuerdo
de París.

En este marco, México celebra la adopción de la Declaración de Abu Dhabi
que renueva la misión de la Organización de las Naciones Unidas para el
Desarrollo Industrial (ONUDI), en función de la urgencia presente de poner el
desarrollo industrial inclusivo y sostenible al servicio de la erradicación de la
pobreza, el combate al cambio climático y la reducción de las desigualdades.

Señor Presidente,
El desarrollo industrial tiene un enorme potencial para generar puestos de
trabajo con ingresos dignos que proporcionen estabilidad laboral y más
prestaciones, especialmente para las mujeres y los jóvenes.
La nueva política industrial de México, adoptada hace un mes, se alinea con
la visión de desarrollo industrial inclusivo y sostenible y tiene los siguientes
diez ejes:
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1. Promover una mayor competencia económica para erradicar la pobreza
extrema y fortalecer el mercado interno.
2. Aprovechar la apertura comercial para fortalecer los encadenamientos
productivos que aumenten el contenido nacional y amplíen las
capacidades productivas del país.
3. Impulsar la mejora regulatoria para reducir costos y facilitar su
cumplimiento.
4. Generar un entorno de negocios amigable que dé certidumbre y atraiga
mayores flujos de inversión nacional y extranjera.
5. Alentar el crecimiento de las PyMEs y el contenido nacional.
6. Fomentar la digitalización del sector manufacturero e impulsar la
industria 4.0.
7. Modernizar los procesos de normalización e impulsar la infraestructura de
la calidad.
8. Propiciar la economía de la salud para aumentar la productividad y
competitividad.
9. Aumentar el financiamiento de la banca de desarrollo a proyectos
industriales.
10. Incentivar los proyectos industriales en las regiones más rezagadas.

Señor Presidente,
México subraya su plena disposición para poner su experiencia y capacidades
al servicio de la ONUDI y de los Estados Miembros, incluyendo a través de
esquemas de cooperación Sur-Sur y Triangular. La contribución financiera de
mi país al Fondo Fiduciario de América Latina y el Caribe tiene el objetivo de
revitalizar la capacidad de acción de la ONUDI en la región, con un enfoque
en la creación de empleos en Centroamérica.

Mi país respalda a la ONUDI en el proceso continuo para fortalecer sus
capacidades de formulación, coordinación y cooperación técnica a favor del
desarrollo industrial, con el objetivo de aprovechar las oportunidades del
cambio tecnológico rápido y de la cuarta revolución industrial, y, al mismo
tiempo, anticipar y ofrecer soluciones que contrarresten los riesgos
disruptivos que podrían incrementar la brecha de desigualdad.
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Señor Presidente,
México reconoce la necesidad apremiante de adoptar intervenciones en el
sector industrial que protejan el medio ambiente a través de la reducción de
emisiones, la eficiencia energética de recursos y la producción de bienes y
servicios sostenibles. Alentamos a la Organización a fortalecer sus actividades
de cooperación técnica en estos rubros, incluyendo a través de la facilitación
del intercambio de conocimiento, mejores prácticas y tecnología.

Por su parte, México ha adoptado diversas intervenciones para combatir el
cambio climático e incentivar la transición hacia la economía circular. En
octubre del año en curso, se publicaron las bases para la fase piloto 20202023 del Sistema de Comercio de Emisiones, mecanismo de mercado que
contribuirá a que México cumpla con su Contribución Nacionalmente
Determinada de reducir de manera no condicionada en 22% sus emisiones
de gases de efecto invernadero. Además, a principios de año, México adoptó
la “Visión Nacional Hacia una Gestión Sustentable: Cero Residuos”, con el
objetivo de transformar el esquema tradicional del manejo de los residuos en
un modelo de economía circular.

México agradece el apoyo de la ONUDI a gobiernos locales e industrias para
fortalecer las acciones que realizan para sumar a los compromisos climáticos
de nuestro país que forman parte de la Contribución Nacionalmente
Determinada.

Señor Presidente,
El establecimiento de alianzas estratégicas será el fundamento para la
implementación exitosa de las intervenciones de la ONUDI. Por lo tanto,
instamos a la Organización a continuar el fortalecimiento de la cooperación,
incluyendo la Cooperación Sur-Sur y Triangular, y el establecimiento de
nuevas alianzas con gobiernos nacionales y locales, así como con
instituciones financieras internacionales, el sector privado, el mundo
académico y la sociedad civil.

Señor Presidente,
Ante las exigencias actuales de nuestras sociedades, la ONUDI está obligada
a potenciar su eficiencia y eficacia. En este sentido, acogemos con
beneplácito la adopción y puesta en marcha del marco programático de
mediano plazo, 2018-2021, que representa una transición hacia un enfoque
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programático mejorado y orientado a los resultados. Reconocemos también
los enfoques innovadores que se reflejan en el Programa de Alianza para
Países, el Marco estratégico para la cooperación con los países de renta
media y la Estrategia para los pequeños Estados insulares en desarrollo.

México confía en que la adopción de la gestión basada en resultados dé
sustento a la creciente de movilización de recursos extrapresupuestarios
para las prioridades programáticas identificadas por los Estados Miembros.

Señor Presidente,
México respalda la participación plena de la ONUDI en la reforma del Sistema
de Naciones Unidas para el Desarrollo. Mi país espera que la Organización
colabore de manera consistente con el sistema de coordinadores residentes
para poner sus servicios y conocimientos especializados al servicio de los
Estados Miembros.

Señor Presidente
México ha adoptado una política exterior feminista y, por lo tanto, nos
congratulamos por las acciones de la ONUDI para acelerar los resultados en
materia de igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.
Celebramos la adopción de la Política de 2019 sobre la Igualdad de Género y
el Empoderamiento de las Mujeres y la Estrategia para la Igualdad de Género
2020-2023. El compromiso del Director General Li Yong, como International
Gender Champion, se refleja en la promoción de la ONUDI de la igualdad de
género y el empoderamiento de las mujeres en sus proyectos y programas.

Señor Presidente,
La acción conjunta a favor de las personas, el planeta y la prosperidad es el
mejor camino y, por ello, México defiende el multilateralismo no sólo por
principio, sino porque una gobernanza global eficaz y robusta, beneficia los
intereses nacionales.

La ONUDI es una parte crucial de este sistema multilateral. Como miembro
fundador, México refrenda hoy su compromiso con esta Organización y con
su mandato.

Muchas gracias.
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