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Proyecto 

Argentina 


Intervencion Emb. Eugenio Marfa Curia en 

13er periodo de sesiones de la Conferencia General de la ONUDI 


Senor Presidente: 

Permitame transmitirle, en nombre de mi Gobierno, nuestras mas 

sinceras felicitaciones por su eleccion. 

Estamos convencidos de que su experiencia y reconocida capacidad 

nos permitiran un desarrollo fluido y eficiente de las actuales 

deliberaciones. Cuente desde ya con la cooperacion de la delegacion a 

mi cargo. 

Hago propicia esta oportunidad, para felicitar tambien a los demas 

miembros de la Mesa Directiva, asi como a su predecesor, el 

Representante Permanente de Marruecos, Embajador Omar Zniber, 

por baber lIevado a buen termino las deliberaciones de la anterior 

Conferencia General. 

Mi delegacion agradece al Director General, Dr. Kandeb Yumkella 

por su detallada presentacion de las actividades desarrolladas por la 

ONUDI durante estos dos alios, y 10 felicita en especial por su 

permanente compromiso con los objetivos de la Organizacion, factor 
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que sin duda ha contribuido al cada vez mas importante rol que la 

ONUDI desempefia a nivel global. 

Sefior Presidente: 

Desde la pasada Conferencia General, la situacion de la Argentina 

como Estado Miembro de la ONUDI ha experimentado una 

evolucion auspiciosa. 

Nunca existieron dudas respecto de nuestro compromiso con esta 

institucion, particularmente teniendo en cuenta que consideramos 

trascendental la contribucion que hace al desarrollo sostenido de sus 

Estados Miembros, a traves de proyectos destinados 

fundamentalmente al apoyo de los sectores productivos con el fin 

ultimo de reducir la pobreza y asegurar un mejor nivel de vida para 

los habitantes de nuestro planeta. 

A pesar de ello, una fuerte crisis economica y politica a nivel nacional 

no nos permitio cumplir, durante algunos afios, con nuestras 

contribuciones financieras a la Organizacion. Ello tuvo como 

consecuencia que el aporte mi pais en el devenir de la ONUDI se 

viera lamentablemente restringido. 

La Argentina ha conseguido superar esta situacion, creciendo en los 

ultimos anos a un ritmo sostenido. Si bien la reciente crisis fiDanciera 

mundial tambien ha tenido repercusiones a Divel Dacional, una 

ecoDomia fuerte ha permitido que sus consecuencias fueran menos 



dramaticas para nuestro pais, en particular para el nivel de empleo y 

el bienestar general de la poblacion. 

Consecuentemente, la Argentina, entre los aDOS 2008 y 2009 ha 

pagado sus deudas con el organismo y hoy ha recuperado, luego de 

casi 10 aDOS, su derecho a voto. 

Este resultado se ha alcanzado no sin esfuerzo, pero con el 

convencimiento de nuestro Gobierno de que el papel que cum pie la 

ONUDI en el sistema de la ONU es fundamental, y que en especial la 

cooperacion tecnica que la Organizacion presta a los paises en 

desarrollo constituye una herramienta de altisimo valor. 

En efecto, Senor Presidente, en consonancia con la posicion del G-77 

y China, consideramos a la cooperacion tecnica como el elemento 

esencial de la labor que desarrolla la ONUDI. Por ello, los aportes a 

la Organizacion deben ser destinados a proyectos que efectivicen esta 

cooperacion, y que tengan en cuenta las prioridades de nuestras 

regiones. 

Sin perjuicio de valorar y agradecer las contribuciones voluntarias 

que hacen nuestros "socios para el desarrollo", debe comprenderse 

que es fundamental contar con recursos financieros previsibles y 

sustentables, asegurando asi la continuidad de proyectos que 

marcaran una diferencia en las actividades productivas de nuestras 

naciones. Este requerimiento no obsta a las iniciativas para promover 

un cambio administrativo en la ONUDI que coincidimos en 

considerar beneficioso; todo 10 contrario, 10 complementa y refuerza. 



En otras palabras, el funcionamiento eficiente de la Organizacion 

requiere de Ja participacion de todos sus Estados Miembros. 

Mi Delegacion reitera su disposicion a trabajar constructivamente, 

en el anterior contexto, para que est a Conferencia General tenga un 

desarrollo y resultados exitosos. 

Tendremos la oportunidad de pronunciarnos en el marco del Comite 

principal de Ja Conferencia, respecto de los diferentes proyectos de 

resolucion que ban sido presentados . 

M uchas gracias 


