
MISION PEMANENTE DE COSTA RICA EN AUSTRIA 

13. SESION CONFERENCIA GENERAL DE LA ONUDI 
Viena, 7-11 diciembre del 2009 

Declaracion Sra. Embajadora Ana Teresa Dengo Benavides, 

Representante Permanente de Costa Rica 


Gracias senor Presidente, por ser esta la primera ocasi6n que mi 

Delegacion toma la palabra, deseo felicitarle tanto a Usted como a 

todos los miembros de la Mesa por su elecci6n, y a la vez 

deseamos extenderles todo nuestro apoyo en su gesti6n, que sin 

duda nos llevani a alcanzar el exito en todas nuestras 

deliberaciones. 

Aprovecho esta oportunidad, para felicitar al senor Kandeh 

Yumkella en su reelecci6n como Director General de la ONUDI, y 

desearle exitos en su segundo periodo de gestion. 

Senor Presidente, Costa Rica se adhiere a las declaraciones hechas 

por el Embajador de Brasil Sr. Julio Cezar Zeiner, a nombre del 

GRULAC y por el Embajador de Argentina Sr. Eugenio Maria 

Curia, a nombre del G-77 y China. Sin embargo, deseamos 

mencionar ciertos temas sobre los que queremos poner enfasis. 



Tema 9: Foro sobre cuestiones relacionadas con el Desarrollo 

Industrial 

Mi Delegaci6n considera que la realizaci6n de dicho foro es muy 

oportuna, en momentos donde se hace esencial discutir 

constructivamente nuevas altemativas de cooperaci6n en todas las 

areas tematicas de la ONUDI, particularmente a la luz de los 

nuevos retos econ6micos a que nos enfrentamos actualmente. 

Senor Presidente, en linea con las politicas nacionales de buscar la 

transparencia y un uso eficaz y eficiente de los recursos, Costa 

Rica reitera 10 expresado en otros foros, con respecto a que el 

enfoque de gesti6n basado en resultados que esta aplicando la 

ONUDI, al igual que otras organizaciones del sistema de Naciones 

Unidas, aumentani el valor agregado a la cooperaci6n tecnica en 

los paises en desarrollo. 
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Temal1 : Ejecucion del marco programatico de mediano 

plazo, 2008-2011 que incluye: a) el Programa Regional para 

America Latina y el Caribe 

Mi Delegacion agradece la presentacion del documento de 

actualizacion de la informacion sobre la ejecucion del marco 

programatico de mediano plazo, GC.13/5. 

En cuanto se refiere al Programa Regional para America Latina y 

el Caribe, que definio un marco de referencia para la movilizacion 

de recursos e implementacion de proyectos y actividades en la 

Region, queremos hacer un reconocimiento a los esfuerzos que se 

han realizado a la fecha, y a la vez que ofrecemos nuestro apoyo, 

instamos a la Organizacion para que continue con iniciativas tales 

como el Observatorio de Energias Renovables, la suscripcion de 

acuerdos con instituciones regionales, y la creaci6n del Banco de 

Conocimiento. 

Costa Rica considera este ultimo como una valiosa herramienta 

para promover la cooperacion sur-sur y la transferencia de 

tecnologia en todos los campos y expresa su disposicion de apoyar 
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entre otros, la implementacion de proyectos de desarrollo 

productivo en las comunidades de las areas rurates, incluyendo 

aquellas con poblaciones indigenas, asi como en el uso de fuentes 

altemas de energia renovable a aquellos paises interesados. 

Senor Presidente, mi Delegacion insta a la ONUDI, a que ponga 


especial atencion a la potencializacion de las actividades de 


cooperacion tecnica en las tres areas tematicas prioritarias de la 


Organizacion, que son precisamente tres de las areas prioritarias 


. identificadas en el mas reciente Plan Nacional de Desarrollo de 


Costa Rica definido en el 2006. 

Con respecto a la implementacion de la Decision IDB.36IDec.3, 

que propone la realizacion de una Tercera Reunion de Expertos, 

mi Delegacion considera que para ser efectiva y a fin de dar mayor 

impulso a las actividades establecidas en el programa, dicha 

reunion deberia estar compuesta por expertos tecnicos y ser llevada 

a cabo a nivel subregional, 10 que permitiria definir nuevas 

estrategias de areas tematicas prioritarias especificas para nuestros 

paises, asi como la definicion de una estrategia de movilizacion de 

recursos que incorpore, entre otros, las instituciones regionales 

existentes. En este sentido, en principio Costa Rica estaria en 
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disposicion de ser la sede para dicho evento durante el primer 


trimestre del 2010. 


Gracias, senor Presidente. 
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