Intervención de la República Argentina
19 Conferencia General de la ONUDI. Debate General.

Sr. Presidente:
Permítame felicitarlo por su elección y desearle éxitos en su gestión al
frente de esta Conferencia, felicitar también a la Secretaría por la
excelente organización de esta reunión en momentos de restricciones
sanitarias tan complicadas.
Esta Conferencia marca el 55 aniversario de la existencia de la ONUDI y
también marca el punto de partida del mandato de un nuevo Director
General en la Organización, el Sr. Gerd Muller, bajo cuyo liderazgo
esperamos que

la ONUDI pueda reforzar las acciones que viene

realizando en cumplimiento de su mandato, apoyar el desarrollo industrial
de los países en desarrollo.
La pandemia provocada por el COVID 19 ha puesto de manifiesto las
desigualdades existentes en el mundo y las ha exacerbado. Los efectos de
la pandemia no han concluído y nos exigen estar preparados para hacerle
frente junto con otros retos globales como la eliminación de la pobreza, el

cambio climático, la pérdida de recursos naturales y la degradación
ambiental.
Los países en desarrollo hemos sido los más afectados por esta crisis. Los
esfuerzos que los gobiernos vienen realizando para proteger a sus
poblaciones en esta crisis sanitaria y económica sin precedentes han
ocasionado en algunos casos demoras en relación con los avances hacia
la implementación de la Agenda 2030

y los objetivos de desarrollo

sostenible.
Frente a este escenario es fundamental reforzar la cooperación
internacional en todas sus formas. En ese contexto, la ONUDI tiene un rol
fundamental en términos de asistencia y coordinación de la cooperación
internacional en materia de desarrollo industrial.

Pensamos que el

desarrollo industrial inclusivo y sostenible sigue siendo uno de los
instrumentos más eficaces para la recuperación económica, la erradicación
de la pobreza y la creación de empleos.
Destacamos también el rol de la ONUDI en materia normativa y su función
de convocatoria y fomento de alianzas entre diferentes actores que
permitan catalizar nuevas iniciativas, conocimientos y recursos adicionales
de financiamiento para el desarrollo. El financiamiento, junto con la

innovación y transferencia de tecnología son aspectos claves para una
transición exitosa hacia un nuevo modelo de producción y consumo.

Sr. Presidente:
La Argentina encomia los esfuerzos realizados por la ONUDI en respuesta
a la pandemia del COVID19 y espera que la Organización pueda contribuir
a encontrar una solución multilateral que permita una distribución más
equitativa de las vacunas.
Valoramos los avances que ha logrado la Organización en materia de
igualdad

de

género

y

empoderamiento

de

las

mujeres

aunque

reconocemos que aún falta mucho por hacer. Es necesario transversalizar
la igualdad

de género en las políticas y programas industriales y

garantizar que las mujeres puedan ser protagonistas del desarrollo
industrial inclusivo y sostenible y participar de sus beneficios en pie de
igualdad con los hombres.
Destacamos

las

actividades

de

la

ONUDI

relacionadas

con

la

transformación digital y la innovación. Nos preocupa que se siga
ampliando la brecha digital y valoramos que la ONUDI esté elaborando
un marco estratégico para la cuarta revolución industrial que le permitirá

prestar un apoyo más amplio a los Estados Miembros y brindar asistencia
para promover una transformación digital inclusiva y sostenible que tenga
en cuenta las políticas sociales y los mercados laborales. Necesitamos que
la ONUDI continúe brindando cooperación técnica y asesoramiento a los
países en desarrollo para aumentar sus capacidades y para que puedan
ser beneficiarios de las tecnologías de punta, esenciales para avanzar
hacia la cuarta revolución industrial.
Sr. Presidente
La Argentina está comprometida con los procesos de economía circular.
Valoramos las consultas globales organizadas por la ONUDI en mayo
pasado y agradecemos que la ONUDI siga ampliando la escala de sus
proyectos y programas globales y regionales para ayudar a los Estados
Miembros en la transición hacia una economía circular, reconociendo que
las actividades de economía circular pueden variar entre los diferentes
países y regiones dependiendo de las prioridades y circunstancias
nacionales, de la disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos y
del apoyo de la comunidad internacional y de las instituciones financieras
multilaterales, especialmente en el caso de los países de renta media.

Apoyamos las actividades de la ONUDI viene realizando en relación con el
cambio climático, el medio ambiente y la energía brindando orientación y
asistencia a los Estados Miembros para crear infraestructuras más
resilientes para el desarrollo industrial y cumplir con los compromisos
nacionales contraídos en virtud de los acuerdos multilaterales de clima y
medio ambiente.
Sr. Presidente:
La Argentina agradece el involucramiento de la ONUDI con los países de
renta media. La adopción del Marco Estratégico para el establecimiento de
Alianzas con estos países y el plan de trabajo para su aplicación que fue
presentado en la 49 sesión de la Junta de Desarrollo Industrial.
La clasificación de los países de renta media basada únicamente en la
renta per capita debería ser revisada y complementada con otro tipo de
indicadores multidimensionales que permitan reflejar las vulnerabilidades y
desigualdades

que

enfrentan

nuestros

países.

Mientras

tanto,

agradecemos el trabajo y la orientación brindada por la ONUDI para que
podamos alcanzar una industrialización inclusiva y sostenible que nos
permita reducir los índices de pobreza y desigualdad y generar empleos de
calidad. Este proceso debe estar apoyado por innovación, tecnología e

inversiones. Confiamos en que bajo el liderazgo del Dr. Muller la ONUDI
incrementará esfuerzos para asistir a los países en desarrollo, incluyendo
a los países de renta media, a fin de que puedan alcanzar los objetivos
industriales que se han fijado.
Muchas gracias

