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Senor Presidente: 

Mi delegaci6n se une a aquellas que 10 han felicitado par su elecci6n 
para conducir los trabajos del presente periodo de sesiones de la 
Conferencia General de la ONUDI. Conocemos muy bien sus 
habilidades diplomaticas. Par ella estamos seguros de que bajo su 
conducci6n esta Conferencia resultara exitosa. Le ofrecemos nuestro 
apoyo en este empeno. Hacemos extensiva nuestra felicitaci6n a los 
restantes miembros de la mesa. 

Cuba apoya las declaraciones del Grupo de los 77 mas China y del 
Grupo Latinoamericano y del Caribe. Par ella nos referiremos 
solamente a algunos temas de la agenda de nuestro particular interes, 
entre los que figuran los Informes anuales del Director General de los 
anos 2007 y 2008; la Aplicacion del Marco Programatico de mediano 
plaza, 2008-2011, con especial enfasis en eJ Programa Regional para 
America Latina y el Caribe y el Acuerdo de Cooperacion can el PNUD. 

AI analizar los informes anuales del Director General sabre las 
actividades de la Organizacion en 2007 y 2008, constatamos la 
consolidacion de las actividades de la QNUDI hacia los paises en 
desarrollo. Nos satisface conocer los esfuerzos y los resultados 
alcanzados. En consecuencia, apoyamos los mencionados Informes. 

Apreciamos que entre las actividades desarrolladas en el sector de la 
energia destacan, entre otras, las relacionadas can la Bioenergia. 
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Cuba reitera que si bien la bioenergia constituye una fuente de 
Energia Renovable, la promocion de algunas de las tecnologias que 
abarca, como los biocombustibles, si no se utilizan adecuadamente, 
lejos de aportar beneficios 0 soluciones a los problemas actuales, 
pudiera incrementar los danos sociales y ambientales que hoy 
enfrenta el planeta. 

Estamos convencidos de que solo es posible alcanzar el desarrollo 
sostenible, si este se acompana del desarrollo energetico sostenible. 
No puede haber desarrollo sostenible sin una produccion y consumo 
racional y eficiente de energia, que fomente el bienestar humano y el 
equilibrio ecologico a largo plazo. 

Nuestro pais, si bien esta comprometido con el uso de las fuentes de 
energia renovable, considera que las nuevas fuentes de recursos 
energeticos mas asequibles, inmediatas y menos costosas, estan 
disponibles en la propia energia que hoy consumimos. La aplicacion 
de politicas encaminadas a acabar con el derroche y el uso irracional e 
ineficiente de energia, posibilitaria estos resultados. 

Cuba, consecuente con su compromiso de desarrollar las fuentes 
renovables de energia, su usc racional y la eficiencia energetica, 
acogio el pasado mes de octubre la XL Reunion de Ministros de 
Energia de la Organizacion Latinoamericana de Energia (OLADE) y 
sus reuniones asociadas. EI evento, que culmina con resultados 
positiv~s, aprobo la "Decision de La Habana" que insta a la creacion, 
en el marco de la OLADE, de un programa regional sobre 
Cooperacion Sur-Sur en la esfera de la Eficiencia Energetica y el Uso 
Racional de la Energia. La ONUDI estuvo representada en esta 
Reunion Ministerial. Consideramos que su cooperacion con la OLADE 
en esta esfera puede ser beneficiosa para ambas organizaciones y, en 
particular, para los paises de America Latina y el Caribe. 

Senor Presidente: 

Obviamente, otorgamos la mayor prioridad al Programa Regional para 
America Latina y el Caribe contemplado en el Marco Programatico de 
Mediano Plazo para el cuatrienio 2008-2011. Las posiciones 
generales de mi delegacion al respecto han sido planteadas en la 
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intervencion de la delegacion de Brasil, que preside nuestro grupo 
regional. 

Permitame, sin embargo, insistir en la necesidad de que la secretaria, 
al ejecutar el Programa, tenga en cuenta, ente otros elementos, los 
intereses, necesidades y prioridades de la region; redoble sus 
esfuerzos para la ampliacion del Programa; y considere los 
mecanismos de integracion en los diferentes niveles vigentes en la 
region, como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de nuestra 
America. 

No podemos pasar por alto la Evaluacion realizada del Ac~er 
ONUDI-PNUD. Coincidimos con sus conclusiones sobr las 
deficiencias que ha tenido este Acuerdo de Cooperacion conJ nto. 
Cuba participo activamente en las negociaciones que sobre el tema se 
desarrollaron en septiembre pasado, durante el segundo periodo 
ordinario de sesiones de la Junta Ejecutiva PNUD-UNFPA. Alii 
expusimos detalladamente nuestras consideraciones al respecto. 

Si bien favorecemos que \a ONUDI tenga una adecuada 
representacion en el terreno, que fortalezca su visibilidad en el marco 
de las entidades del sistema de las Naciones Unidas presentes en los 
paises, consideramos que ello debe estar en plena correspondencia 
con los intereses y las prioridades de los Gobiernos. En 
consecuencia, la modalidad, 0 tipo de representacion de la 
Organizacion en cada pais debe adecuarse al nivel de actividades que 
desarrolle en estos. En nuestra opinion, los Puntos Focales, pudieran 
ser viables para muchos paises, tomando debidamente en cuenta la 
relacion costo-beneficio al establecerse estas representaciones. 

Por 10 anterior favoreceremos que la decision que se adopte en esta 
Conferencia General sobre el Acuerdo ONUDI-PNUD este en 
correspondencia con la decision adoptada p~r la Junta Ejecutiva 
PNUD-UNFPA. Consideramos ademas que, de proponerse la ONUDI 
firmar un Memorando de Entendimiento con e\ PNUD, los Estados 
Miembros deben conocer previamente su contenido. 
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Senor Presidente: 

Las acciones que realicen las Agencias, Fondos y Programas del 
Sistema de las Naciones Unidas para la promocion de la cooperacion 
internacional, deben tener como prerrequisito el respeto de los valores 
nacionales, intereses y prioridades de desarrollo de nuestros paises. 
Solo a partir de tales premisas se podra trabajar para la consecucion 
de todos los objetivos de desarrollo y metas del Milenio cuya 
materializaci6n se convierte en un reto para la comunidad 
internacional. 

Mi pais acaba de participar en la Conferencia de Alto Nivel sobre 
Cooperacion Sur-Sur celebrada en Nairobi la semana pasada. Esta 
Conferencia co nstato , una vez mas, que la Cooperacion Sur-Sur 
constituye uno de los pilares esenciales para el fortalecimiento de las 
relaciones entre los paises en desarrollo y posibilita la 
complementacion de diversas esferas del desarrollo economico y 
social. La ONUDI, como parte del Sistema de las Naciones Unidas, 
puede contribuir al desarrollo de acciones de cooperaci6n sur-sur a 
partir de solicitudes de los paises en desarrollo. 

Senor Presidente: 

Me permito hacer menclon at caso de Cuba, pais insular y en 
desarrollo sometido desde hace cinco decadas a una criminal politica 
de bloqueo economico, comercial y financiero impuesto por el 
gobierno de los Estados Unidos, que ha costado al pais mas de 96 mil 
mil/ones de d6lares. Ademas, mi patria sufre cuantiosas perdidas 
generadas por desastres naturales que 10 afectan cada vez con mas 
frecuencia, y los nefastos efectos de la globalizaci6n sobre su 
economia. 

Pese a esas dificultades exhibimos un expediente ejemplar de 
solidaridad internacionaL Mas de 50 mil cooperantes cubanos 
trabajan actual mente en 107 paises del mundo en actividades 
vinculadas a la salud, la educacion, la cultura, los deportes y la 
agricultura, entre otros. 
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A su vez, Cuba tambien ha sido receptora de la cooperaci6n 
econ6mica internacional, en la que la ONUDI ha tenido y tiene un 
papel destacado. Par ella, expresamos nuestra satisfacci6n par los 
resultados alcanzados en la cooperaci6n can esta Organizaci6n, cuyo 
impacto en la economia cubana, especialmente en campos como el 
agroindustrial, medioambiente, energia, gerencia empresarial y otros, 
son palpables. Hacemos votos par su continuo fortalecimiento. 

Apreciamos los avances registrados par la Organizaci6n bajo el 
liderazgo del Dr. Kandeh Yumkella, a quien acabamos de elegir para 
un nuevo mandata. EI apoyo unanime que recibi6 es una muestra de 
laconfianza colectiva en su capacidad, intefigencia y decision de hacer 
de la ONUDI una organizaci6n que responda a los intereses de su 
membresia , pese a las dificiles condiciones actuales. Dr. Yumkella, al 
expresarle que puede contar can el plena apoyo de las autoridades de 
mi pais en este empeiio, permitame reiterar nuestra satisfacci6n par 
los excelentes resultados de su visita a Cuba en julio pasado. 

Muchas Gracias 




