
EMBAJADA Y MISION PERMANENTE DE COLOMBIA EN AUSTRIA 

DECLARACION DE LA DELEGACION COLOMBIANA 


13° Perlodo de Sesiones de la Conferencia General de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial - ONUDI 

7 al11 de Diciembre de 2009, Viena, Austria 

1:.. Apertura del Periodo de Sesiones: Senores Ministros, Excelencias, Senor 
Director, Distinguidos Delegados, Buenas tardesl Senor 
Presidente. 

1 Permitame expresar la satisfaccion del Gobierno de Colombia por su eleccion con 
las seguridades~de nuestro apoyo para que los trabajos de esta Conferencia 
General bajo su sabia conduccion sean alta mente productivos. De igual manera 
expresamos nuestros beneplacitos por las elecciones de las diversas mesas de 
trabajo y sus respectivas vicepresidencias y en especial por la reeleccion del dr 
Yumkella para un 2do periodo DG a quien auguramos exitos en sus labores con 
nuestro apoyo. 

2 	 [(Marruecos). inaugurara e113° Periodo de Sesiones de la Conferencia GeneraL] De 
conformidad, el Presidente del 13° periodo de sesiones debe elegirse de los Estados de 
Asia . 

2. 	 Elecci6n de la Mesa: 
3 	 Un saludo especial a la seriora Jeannine Orlowsky en su investidura de 

Secretaria Ejecutiva de este periodo de sesiones de la CG. 

3. 	 Aprobaci6n del programa - 4. Organizaci6n de los Trabajos: 

4 	 Se sugiere aprobar la Agenda Provisional por medio de la cual se organizan los trabajos 
del 13° Periodo de Sesiones de la Conferencia General de la ONUDI. 

5. 	 Credenciales de los representantes en la Conferencia: 

Senor Pdte. Colombia manifiesta su aprobacion de la agenda provisional y de la 
conformacion de la Comision de Verificaci6n de Poderes. 

6. 	 [Elecci6n de los Miembros de los siguientes 6rganos: 6.1 Junta de Desarrollo 
Industrial: ] 

1 Colombia seguira siendo miembro de la Junta de Desarrollo Industrial hasta e114° 
periodo ordinario de sesiones de la Conferencia General en 2011. 

7. 	 Infonnes anuales del Director General sobre las actlvidades de la Organizaci6n 
Correspondientes a 2007 y 2008: 8. Infonnes de la Junta de Desarro"o Industrial 
sobre la labor de sus periodos ordinarios de sesiones 34°, incluida su continuaci6n, 35° 
y 36°: 

Senor Presidente, 

5 Senor Pdte. Colombia aprueba los Informes Anuales 2007-8 del DG y de la 34
35/36 period os ordinarios de la Junta de ONUDI y cree que el compromiso de la 
organizaci6n frente a los Objetivos de Desarrollo del Milenio con base en sus tres 
prioridades tematicas, asi como a los logros concretos para mejorar el enfoque 
global del sistema de las Naciones Unidas respecto de la cooperacion para el 
desarrollo apoyando las prioridades y estrategias nacionales de desarrollo y el 
tomento de capacidades en los paises miembros. Creemos, como el DG que el 
desarrollo industrial puede ser la principal fuerza del crecimiento economico y la 
generaci6n de empleo y de ingreso y que tiene el potencial de reducir la pobreza y 
aportar a los ODM's. mediante mejores practicas industriales con el respectivo 
cumplimiento de 10 que creemos deben ser pautas del desarrollo sostenible 
verbigracia: las tres "e"s: economia - ecologia (0 environment) yempleo. 

o 	 9. Cuestiones Financieras - Programas y Presupuestos 2010
2011 : 

2 Senor Pdte. Con respecto a la fijaci6n de las cuotas de los Etdos. miembros 



Colombia ve con beneplacito dicho calculo y exalta los esfuerzos del Secretariado 
p~r mantenerlas bajas en una ecuacion de "0" incremento. Colombia ha depositado 

. recientemente recursos p~r alrededor de % de millon USD a ONUDI y esta al dia en 
sus obligaciones al igual que con la Oficina Regional en Bogota. Respecto al 
documento GC.13/1Add.1 del 14 oct. de 2009 q' reportolos saldos no 
comprometidos de periodos anteriores, la posicion colombiana es que los saldos 
deben reintegrarse en su totalidad a los Estados Miem bros , para su posible 
reasignacion a presupuestos de la Org. 

2 La creacion de dos fondos para viabilizar la propuesta del DG sobre el gasto de 
los saldos no comprometidos debe ser ~instrumento de movilizacion de recursos 
para programas agroindustriales y de energias renovables para actividades 
productivas segun los docs. respectivos presentados y aun p~r ser aprobados. Sr. 
Pdte: No creemos que sea chantaje si paises deudores se abstienen de saldar sus 
acreencias con la Org. p~r desconocer 0 no poder decidir de su posterior gasto, no 
obstante los cam bios en el esquema de gobernanza mundial (G20) y en los 
paradigmas de cooperacion y asistencia tecnica al desarrollo invitan a reflexionar 
sobre movilizacion de recursos basada en fondos presupuestados de manera 
efectiva u otros instrumentos previsibles del gasto. 

3 Senor Pdte. Colombia resalta y apoya que ONUDI adopte las normas 
internacionales NICSPIIPSAS de Contabilidad del Sector Publico. EI sistema, brinda 
informacion detallada a los paises miembros ace rca de activ~s, pasivos y 
compromisos financieros de la Org. Igualmente los informes presentados por el 
auditor. externo dan transparencia a la gestion que adelanta la Organizacion. Estos 
cam bios administrativos junto con el planeado Change Management deben 
traducirse en mayor eficiencia en el cumplimiento del mandato de la ~rg. Esa 
gerenciaOMngt del cambio deberia acompanarse de instrumentos visibles como los 
dichos fondos, viabilizando asi el incremento prometido en el doc. GC.13/8/Add.1 0 
estudio de factibilidad, en la entrega de proyectos de cooperacion tecnica. 

5 En este punto, Sr.Pdte. me permito presentar un breve analisis financiero de mi 
capital y resaltar el significativo aumento de las contribuciones voluntarias, en buena 
parte aportadas por paises de acogida de oficinas regionales. Los ingresos de 
ONUDI p~r cuotas alcanzan el 36% en 2008, si bien esta proporcion es mayor ala 
registrada en 2006 en 2%, el periodo anterior 2004-6 presento un incremento de 5% 
por las mismas cuotas. Aunque la tasa de recaudacion registro un buen record en 
2009 del 47%, creciente en comparacion con anos anteriores, el 50% de los pasivos 
mas grandes estan en cuentas p~r pagar, rubro el cual se incremento en 34% frente 
a 2006. Aqui Sr. Pdte. la proporcion representada p~r los saldos no comprometidos 
es tan solo una tercera parte de las cuotas pendientes de anos anteriores. En 
cuanto a las reservas, los saldos relacionados con proyectos financiados por 
donantes siguen siendo el mayor rubro con 93% de dichas reservas. EI manejo 
financiero se ha mantenido estable desde 2006, Colombia felicita "'ello al Secret. y 
aunque se registra el aumento de 8% por gastos de personal, el funcionamiento de 
la Org. bajo en 10%. Esperamos ver iguales resultados con la implementacion de la 
Gerencia del Cambio, pero con mayores proporciones del gasto a coope. Tec. yen 
las reservas no solo a proyectos marcados. 

6 	 10. Marcoprogramatico mediano plazo 2008-2011 Programa Regional LAC, Respecto 
al programa LAC Sr.Pdte. Colombia apoya las iniciativas del GRULAC de prom over 
mas los programas sub-regionales en LAC y que ONUDI preste mas atencion a las 
prioridades por pais. Esta delegacion se felicita p~r los avances, aunque lentos del 
PLAC: el Banco del Conocimiento aun tiene un largo camino por recorrer y a tres 
anos de su creacion sus resultados solo pueden mejorar. EI Observatorio de 
energias renovables merece una menci6n especial: a este respecto permitame 
asegurar a este foro, la disponibilidad de Colombia a com partir nuestros 
conocimientos en materia de energias renovables y bio-combustibles Colombia se 
com place en haber recibido el primer encuentro de expertos en materia de energia 



en julio este ana en el marco del ObsvtLAC-e. Debo resaltar que Colombia ha 
desarrollado biotecnologias para la producci6n de biodiesel a partir del aceite de 
palma, sin poner en peligro la seguridad alimentaria (GAVIOTAS). En cuanto al 
Marco de Coop internal y pais-ONUDI, es necesario establecer las prioridades del 
organismo en Colombia. La continuaci6n del Programa Integrado y Colombia sera 
estudiada por el GobColombiano, el cual expresa su reconocimiento por los avances 
alcanzados en coop. con ONUDI en materia de generaci6n de MyPIMES. Tambien 
nos com place senalar los avances en materia de mercuric en la explotaci6n de oro, 
aunque mas que una mitigaci6n de este contaminante, 10 que realmente necesita 
Colombia son tecnologias alternativas al Hg. Creemos q' planificar es porci6n del 
exito y queremos motivar a ONUDI a explorar mecanismos efectivos de movilizaci6n 
de recursos y a contribuir a establecer prioridades claras y medibles. Todo ello 
dentro de los principios de la Eficacia de la Ayuda, contemplados en la Declaraci6n 
de Paris, a la cual Colombia adhiri6 en el ana 2007. Esto nos inspira a revisar los 
paradigmas de coop. Sr. Pdt. 

7 Los paises de renta media encuentran beneficios limitados en actividades de 
coop. tecnica como las que provee ONUDI. No siendo aportantes ni receptores netto 
de ayuda, su rol en la coop., internal. al desarrollo debe ser reformulado y marcos 
como la coop. triangular y Sur-Sur(p'qdarse) deben ser aprovechados en la 
perspectiva del cumplimiento de los ODM's en las latitudes del Sur. 

8 . 

11. Acuerdo de Cooperaci6n con el Programa de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo: 

1 	 Para Colombia es muy importante que los organism os, a traves de acuerdos como 
los suscritos entre ONUDI y PNUD, continuen fortaleciendo la coordinaci6n inter
agencial y promoviendo la articulaci6n de proyectos e iniciativas conjuntas que se 
traduzcan en efectivos resultados e impactos. En particular, acuerdos como el 
mencionado, son herramientas utiles de promoci6n conjunta de actividades que 
generan valores agregados y sinergias evitando duplicidad de esfuerzos o.acciones 
aisladas y fortalece las capacidades nacionales. AI mismo tiempo, Colombia 
entiende el interes de algunos Etdos. miembros en subir el nivel de coop. con 
ONUDI, cerrando sus escritorios del PNUD con la intenci6n de tener su propia 
oficina de campo, 0 regional en sus paises, apoyamos esa aspiraci6nl! Ante todo 
ante el hecho, como expresamos en el analisis financiero, que una proporci6n 
sustancial de los recursos de ONUDI son aportados por los paises sede. 

2 	 Se deben resaltar como principales logros: el aumento de la presencia subregional 
de ONUDI de manera sostenible debido a la cooperaci6n inter-agencial con el 
PNUD; el reconocimiento de este acuerdo como un ejercicio de coordinaci6n y como 
un modelo de cooperaci6n en el Sistema de Naciones Unidas, sobre la base de las 
ventajas comparativas y complementarias de las dos organizaciones; y el apoyo a la 
programaci6n conjunta, modalidades de financiaci6n y procesos de aplicaci6n de la 
eficiencia, la coherencia y la cooperaci6n en las actividades operacionales al 
interior del Sistema. 

1 	 12. Actividades de ONUDI relacionadas con Agroindustria y las 
Agroempresa: 

1 	 Colombia saluda el compromiso de ONUDI (exprsd decisi6n IDB.36/Dec.16) dentro del 
eje tematico de combate a la pobreza, el fomento de I'agroindustria. Para Colombia 
fa seguridad alimentaria es un derecho y facultad primordial del ser humano. 
Durante fa Junta, esta delegaci6n present6 el centro CIAT, 40 ans coop. sur-sur 
luchando contra el hambre y la pobreza en el mundo, invito a los delegados a 
acercarse a Colombia en temas (Casava, frijol, forrajes) cuyos biotecnologias son 
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de libre acceso y no pagan regalias. Su diseminacion es gratuita dentro del principio 
Nr1 de UNESCO: conciml es patriHuma. CIAT= semillas,lucha plagas, mejora 
cosechas y resistencia a CC. Equidad genero; cadenProductv.ONU: MDG y por ultimo 
cuando alimentaci6n esta asegurada=> biocombustibles!! 

2 En este sentido, ante la crisis alimentaria actual que afecta notablemente a varios 
paises del mundo, Colombia ha tomado medidas necesarias mediante las cuales 
este derecho pueda ser garantizado. Las acciones nacionales frente a la 
disponibilidad y estabilidad de los suministros alimentarios en 2007 y 2008 resultan 
en que la disponibilidad agroalimentaria nacional se incremento en un 5.2%. 
Existe un compromiso nacional en asegurar que las politicas de industria alimentaria 
y agricola en general contribuyan a fomentar la Seguridad Alimentaria para todos, a 
traves de un sistema de comercio mundial orientado al mercado. 

2 	 Para Colombia agroindustria resulta en biocarburantes: La produccion y 
masificacion del uso de los biocombustibles tiene varios objetivos y se fundamenta 
en la necesidad de garantizar el abastecimiento energetico de los paises, disminuir 
su dependencia de los combustibles fosiles, adicional a los beneficios sociales, 
ambientales y economicos que se pueden obtener con la generacion de empleos 
permanentes, el fortalecimiento del sector agricola y de las economias regionales, el 
desarrollo agroindustrial, el mejoramiento de la calidad del aire y la sustitucion de 
cultivos ilicitos, entre otros beneficios. En Colombia no se reemplazan tierras fertiles 
en el cultivo de alimentos para el desarrollo y produccion de biocombustibles. Las 
zonas del pais destinadas para las plantaciones de biocombustibles son suelos con 
un proceso de adecuacion especifica para la produccion de. biocombustibles y que 
no eran aptas para otro tipo de plantaciones. En el pais no se utilizan finalmente 
alimentos para la produccion de biocombustibles. Si bien algunos de los 
biocombustibles provienen de algunos alimentos como el maiz, la yuca 0 la soja, en 
Colombia no hay utilizacion de estos para la produccion de bioenergia. 

3 	 La produccion de biocombustibles no afecta los ingresos de los cultivadores. Por el 
contrario, en el pais el desarrollo de proyectos de biocombustibles garantiza el 
mejoramiento del bienestar de los pobladores rurales, especialmente en las 
regiones que sufren mayor pobreza, y hace parte de la estrategia rural del pais. Los 
biocombustibles son productos biodegradables y por eso no afectan el medio 
ambiente. E185% se degrada en aprox. 28 dias, 10 cual representa una reduccion en 
los niveles de contaminacion. Col. Realizara varias reuniones en 2010 sobre bio
eficiencia y pq'nas hidro. +ONUDI 

13. 	 Actividades de la ONUDI en materia de Energia y Medio Ambiente: 
Sr.Pde. Col. Saluda el empelio de la Organizacion en colaborar en los esfuerzos de 
mitigacion y adaptacion al problema del cambio climatico cuenta y creemos q' debe 
enmarcarse en la logica de coherencia sistemica con asignacion sinergica de 
responsabilidades a las agencias de la ONU dentro de sus respectivos mandatos, 
evitando duplicaciones. En este sentido Senor Presidente, Colombia ha 
presentado una propuesta para la conformacion de un Grupo Asesor en 
Sostenibilidad Industrial con sede en Viena. EI Grupo, conformado por paises 
miembros tendria como tareas la compilaci6n y diseminacion de las mejores 
pn3cticas industriales con el respectivo cumplimiento de 10 que creemos deben ser 
las pautas del desarrollo sostenible verbigracia: las tres "ens: economia-ecologia (0 
environment) y empleo. A esto Senor Presidente, agregaria "eficiencia". La 
eficiencia hoy, con la propuesta del DG en materia de energia, no puede ser 
olvidada! y es para Colombia el eje tematico en relacion con esa propuesta. EI 75% 
de la e-es hidro en el pais, parte de ella siendo exportada a paises vecinos, su 
consumo puede ser mas eficiente. En materia de bio-energia Colombia esta 
comprometida con iniciativas mundiales como el Rountable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO, as! como el Rountable on Sustainable Biofue/s (RSB y la Gobal BioEnergy 
Partnership (GBEP. EI Documento CONPES 3510, con fuerza legislativa, obliga a la 
certificacion bajo divers os criterios (ambiental, social, origen de los recursos y 



mejores practicas agronomicas) para la produccion de biodiesel, del cual Colombia 
es uno de los ppales. productores en el hemisferio occidental. EI pais cuenta con 
politicas de promocion y cumple con 10 que denominamos Especificacion Normativa 
Oisponible de los biocombustibles respetando los elementos que forman parte de 
los objetivos de los ODM's asociados con el Convenio sobre biodiversidad biologica. 
En ese sentido, el desarrollo de las politicas considera tanto los beneficios 
potenciales que ofrecen los biocombustibles para la mitigacion del cambio climatico 
como los efectos directos que tienen sobre la biodiversidad debido a la reconversion 
en el uso de suelos y al uso del recurso hidrico para las plantaciones y para la 
expansion de la actividad agricola. Por ultimo SrPdte en noviembre de 2008 tuvo 
lugar una visita de estudio de representantes de los Gobiernos de Nigeria, Liberia, 
Camerun, Ghana, Guinea y Senegal, a Colombia, para tratar el tema de los 
biocombustibles y la cooperacion que Colombia puede brindar a esos paises en este 
campo. Esta actividad es la clausura de una mision que organiz~ ONUDt, con miras 
a mostrar los desarrollos colombianos en et campo de la produccion de 
biocombustibles. INVITA-GAVIOTAS 

1 	 No obstante, Senor Presidente permitame referirle la posicion colombiana en 
materia de cambia climatico: Colombia promueve la deforestacion evitada como 
MOL, sus programas de Familias Guardabosques que son replicados hoy en dia en 
otros paises han incrementado la bioseguridad y la seguridad misma de las zonas 
rurales y forestales del pais 

2 	 Colombia solo emite et 0.37% de las emisiones globales de Gases Efecto 
Invernadero, aun asi, responde ante la lucha mundial contra el cambio climatico 
avanzando a traves de la formulacion y promocion del Mecanismo de Desarrollo 
Limpio, como estrategia de mitigaci6n del Cambio Climatico y producci6n 
ambientalmente amigable para a aprovechar las oportunidades de incentivos para la 
reduccion de emisiones de Gases Efecto Invernadero. EI 55% de la gasolina = 
etanol! Colombia cuenta con un portafolio de 130 proyectos de reducci6n de 
emisiones, bajo el Mecanismo de Desarrollo Limpio del Protocolo de Kioto,que 
actualmente representan una erduccion de 95 millones de ton. de C02 al anho y 
tiene un potencial de reducci6n de GEl de 15 millones de toneladas de C02 
estos proyectos se desarrollan en los mas importantes sectores productivos del pais 
como el industrial, residuos, energetico, transporte, forestal, entre otros. 

2 	 Oesde finales del arios 2007 se han emitido Certificados de Reducci6n de 
Emisiones (CERs, por sus siglas en ingles) para seis proyectos: la pequeria central 
hidroelectrica Santa Ana, el Sistema de Transporte Masivo TransMilenio, el Parque 
E61ico Jepirachi, la central hidroelectrica La Vuelta y La Herradura, el proyecto 
sombrilla de Gas Natural y el proyecto hidroelectrico Agua Fresca. Por la venta de 
CERs en Colombia el pais ha recibido 56 millones de d6lares, superando la meta 
inicial del cuatrenio establecida en 40 millones de d6lares. Esto significaria que la 
venta de CERs en Colombia pod ria pasar a estar entre los 30 sectores exportadores 
de mayor valor en el pais. Actualmente se han registrado 20 proyectos ante la Junta 
Ejecutiva del MOL posicionando a Colombia en el puesto numero 12 a nivel mundial 
en la lista de paises con mayor numero de proyectos MOL desarrollados y el 5to en 
Latinoamerica. 

13 Nuevo Acuerdo sabre Seguridad Social entre la ONUDI y la 
Republica de Austria : 

1 	 En su decision IDB.36/Dec.15, la Junta recomendo que la Conferencia 
General aprobara et nuevo acuerdo sobre seguridad social con la . 
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Republica de Austria recogido en el anexo del documento IDB.36/20 y 
autorizara al Director General a que se ocupara de la entrada en vigor 
del nuevo acuerdo. Se recomienda aprobarlo. 

14 Cuestiones relacionadas con las Organiz8ciones 
Intergubernamentales, No Gubernamentales, Gubernamentales y 
otras Organizaciones: 

2 	 De conformidad con el articulo 13 del Reglamento de la Conferencia, 
en el programa provisional de cada periodo ordinario de sesiones se 
incluiran informes de los organismos especializados u organismos 
afines y de otras organizaciones intergubernamentales con los cuales 
la ONUDI haya celebrado un acuerdo de relaci6n de conformidad con 
el inciso a) del parrafo 1 del Articulo 19 de la Constituci6n, y se 
incluiran tambiem los temas propuestos por esos organismos u 
organizaciones, cuando asi este previsto en el acuerdo en que se 
definan las relaciones con la organizaci6n de que se trate. 

3 	 En las directrices relativas a las relaciones de la ONUDI con las 
organizaciones intergubernamentales, gubernamentales, no 
gubernamentales y otras organizaciones, aprobadas por la 
Conferencia General en su primer periodo de sesiones (decisi6n 
GC.1/Dec.41, anexo), se estipula que el Director General informara a 
la Conferencia en cada periodo ordinario de sesiones de todos los 
acuerdos que haya celebrado en nombre de la Organizaci6n con 
organizaciones intergubernamentales y gubernamentales desde el 
periodo ordinario de sesiones precedente, asi como de las relaciones 
consultivas que se hayan establecido con organizaciones no 
gubernamentales en ese mismo lapso. 

4 	 La Secreta ria presentara un examen de la situaci6n de la cooperaci6n 
entre la ONUDI y las diversas organizaciones intergubernamentales, 
no gubernamentales, gubernamentales y otras organizaciones 
reconocidas por la Organizaci6n como entidades consultivas. 

15 Nombramiento del Director General: 

1 	 En su 36° periodo de sesiones, la Junta decidi6 recomendar a la 
Conferencia el nombramiento del Sr. Kandeh K. Yumkella como 
Director General de la ONUDI por un periodo de cuatro arios a partir 
del 8 de diciembre de 2009 0 hasta que asumiera sus funciones el 
Director General que fuera nombrado en el 15° periodo ordinario de 
sesiones de la Conferencia, si esto ocurriese en fecha posterior. 

16 Lugar y fecha de la celebraci6n del 14° Periodo de Sesiones: 

1 	 En las propuestas del Director General sobre el programa y los 
presupuestos para 2010-2011 se han previsto creditos para celebrar el 
14° periodo de sesiones de la Conferencia General durante cinco dias 
de trabajo. La celebraci6n del 14° perfodo de sesiones de la 
Conferencia se ha fijado provisionalmente del 28 de noviembre al 2 de 
diciembre de 2011 en Viena. 
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