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19º PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA GENERAL
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL
29 de noviembre -3 de diciembre de 2021
DEBATE

GENERAL

Señor Presidente [Emb. Mohamed Mezghani de Túnez],
1. En primer lugar, México lo felicita por su elección a la
presidencia de este periodo de sesiones. Cuenta usted con
nuestro pleno apoyo y confianza.
2. Aunque sabemos que hay espacios en la agenda para ello, mi
delegación desea reconocer el liderazgo del Sr. Li Yong
durante los últimos ocho años y dar la más cordial bienvenida
al Sr. Gerd Müller como próximo Director General.
Señor Presidente,
3. El confinamiento actual en Viena nos recuerda que naciones y
comunidades de todo el mundo enfrentamos aún la terrible
pandemia de COVID-19. Nuestro esfuerzo común para alcanzar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda
2030 enfrentan profundos retos, en particular en la
erradicación de la pobreza, la seguridad alimentaria, la
igualdad de género, la salud y la protección ambiental.
4. Por lo tanto, en esta Conferencia General, nos corresponde
dar a la ONUDI un mandato claro que acelere la cooperación y
la solidaridad internacionales para que el paradigma de
recuperar y reconstruir mejor sea incluyente, sostenible y
resiliente, con perspectiva de género y de derechos humanos.
5. La ONUDI puede y debe contribuir a asegurar la producción y
distribución segura, efectiva y equitativa de las vacunas,
medicinas y equipo médico, así como sentar las bases para
regresar a un crecimiento fuerte, sostenible, equilibrado e
incluyente, atendiendo las causas estructurales de la pobreza
y las desigualdades, tanto al interior como entre países.
Señor Presidente,
6. México toma nota de las acciones de la ONUDI, en apoyo a sus
Estados miembros, para avanzar hacia un desarrollo industrial
inclusivo y sostenible. Mi delegación desea destacar las
siguientes iniciativas:
a. Los proyectos de acuacultura y el acelerador del Objetivo
de Desarrollo Sostenible 9 en América Latina, que – con
contribuciones financieras de China, Alemania y México
– contribuirán a la generación de empleos decentes en
nuestra región, en particular en América Central;
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b. Los apoyos en la transición hacia la Industria 4.0,
incluyendo a través de la participación de la ONUDI en
el
foro
Industrial
Transformation
Mexico,
en
colaboración con la cooperación alemana (GIZ) y la
Hannover Messe;
c. La creciente participación de la ONUDI en las acciones
climáticas, incluyendo para la eficiencia energética de
las industrias, el cumplimiento del Protocolo de
Montreal y el diseño de una estrategia de cambio
climático, en línea con lo acordado en la COP26 de
Glasgow;
d. El apoyo a los Estados miembros en el diseño de políticas
industriales apropiadas, como es el caso del desarrollo
por parte de la ONUDI, ONU-Hábitat y el gobierno de
México del Atlas prospectivo territorial-industrial para
la atracción de inversiones; y
e. El diseño de estrategias para la transición hacia un
modelo de economía circular, incluyendo a través de las
consultas globales conducidas por Austria y Costa Rica,
así como en el apoyo a la identificación de oportunidades
con gobiernos locales en México.
Señor Presidente,
7. Ante los importantes retos actuales, la ONUDI tiene la
obligación de potenciar su eficiencia y eficacia, a través de
un diálogo estrecho con los Estados miembros, la movilización
de recursos extrapresupuestarios y la implementación urgente
y disciplinada de una gestión basada en resultados.
8. En este sentido, México hace un llamado a la ONUDI a
actualizar y adaptar sus capacidades de cooperación técnica
a las necesidades emergentes de los países en desarrollo, con
un enfoque renovado en el caso de los países de renta media,
que representan la mayoría de los Estados miembros y el hogar
del 70% de la población mundial.
9. Al mismo tiempo, preocupa a México que la cooperación técnica
con América Latina y el Caribe se mantenga rezagada. Nuestra
región ha respaldado la misión de la ONUDI desde sus orígenes,
con recursos humanos, financieros y políticos. De la misma
forma, México espera de la ONUDI una aceleración consecuente
y prioritaria de su cooperación con nuestros países en este
momento crítico.
Señor Presidente,
10. Este año, México, Francia y ONU Mujeres celebramos el Foro
Generación Igualdad, con el objetivo de avanzar de forma
inmediata e irreversible hacia la igualdad de género, para
cumplir con el ODS 5 y dar vigencia a los compromisos
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adquiridos en la Declaración y la Plataforma de Acción de
Beijing.
11. En este contexto, es indispensable que las mujeres puedan
dirigir el desarrollo industrial inclusivo y sostenible,
participar en él y aprovechar sus beneficios. Asimismo, es
urgente que la ONUDI adopte las medidas necesarias para lograr
la paridad de género en su personal, incluyendo en los rangos
superiores, y que se asegure un ambiente de trabajo propicio
para todas las personas.
12. Por lo tanto, mi delegación tiene el honor de presentar,
conjuntamente con Noruega, el proyecto de resolución “La
ONUDI, la igualdad de género y el empoderamiento de las
mujeres”, que insta a la Organización a promover la igualdad
de género y el empoderamiento de las mujeres en sus prácticas,
proyectos y programas, basándose en medidas específicas y en
la incorporación sistemática de la perspectiva de género.
13. Deseo extender mi reconocimiento a la Misión de Noruega por
su excepcional liderazgo y profesionalismo a lo largo del
proceso de negociación. Asimismo, México agradece el apoyo de
consenso que recibió el proyecto de resolución en la Comisión
Principal ayer y, en particular, los copatrocinios ya
expresados.
Señor Presidente,
14. Mi delegación espera que la ONUDI se posicione como el
centro global de punta en materia de políticas industriales,
que fije la agenda, genere análisis pertinente y proponga
herramientas que respondan a las necesidades específicas de
nuestras economías.
15. Asimismo, esperamos que la ONUDI fortalezca proactivamente
sus capacidades para poner las mejores prácticas, estrategias
y tecnologías al servicio de los países en desarrollo, con el
objetivo de que nuestras industrias se descarbonicen y adopten
oportunamente los procesos de la era digital.
Señor Presidente,
16. La acción conjunta a favor de las personas, el planeta y
la prosperidad es el mejor camino para enfrentar los retos
mundiales. Es por ello que México defiende el multilateralismo
no sólo por principio, sino porque una gobernanza global
eficaz y robusta, beneficia los intereses nacionales.
17. A 55 años de su establecimiento, la ONUDI se mantiene como
un eslabón crucial de este sistema multilateral. Como miembro
fundador, México refrenda hoy su compromiso con esta
Organización y con su mandato.
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