PROYECTO DE DECLARACI6N DEL GRULAC EN OCASION DEL 130 PERIODO DE
SESIONES DE LA CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACI6N DE LAS
NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLLO INDUSTRIAL (ONUDI),
PRONUNCIADA POR EL EMBAJADOR JULIO CEZAR ZELNER GONCALVES,
REPRESENTANTE PERMANENTE DE BRASIL

Viena, 7 alll de diciembre de 2009
Cuestiones financieras: Reglamento Financiero:

. Senor Presidente,

Fuer:a ya convocado en mos anterioIe5, y que en el Ul~o periodo n~ se hareunido.
<:>

.

TEMA ItA. EJ~CUCI6N DEL MARCO P.ROG~l1CO DE MBDIANO PLAZe); 200&2011, QUE
INCLUYE: A) PROGRAMA REGIONAL PARA AMERICA LAnNA Y EL CARIB&.

Senor Presidente,
1.
El GRULAC toma nota y agradece la presentaci6n del Informe sobre Ejecuci6n
del marco programatico de mediano plazo, 2008-2011, documento GC.13/S
IDB.36/14, en el que acfualiza y completa la informaci6n presentada en el
documento lDB.35/14 sobre la ejecuci6n del marco programAtico de mediano plazo
en los Ultimos seis meses.

.2.

2.
El Grupo toma nota de las actividades que la Secretaria realiza para la
adecuada implementaci6n del Programa Regional para America Latina y el Carlbe,
aprobado en la segunda reuni6n de expertos realizada en noviembre de 2007. No
obstante, el Grupo .considera que las mencionadt;l8 actividades resultan insuficientes
para aprovechar las potenciaJidades de la Regi6n, e insta a que se redoblen los
esfuerzos para la ampliaci6n del del Programa Regional
3.
En este sentido, el Grupo considera que la informacl6n contenida en los
documentos que elabora Ia Secretaria, y pamcu!armente 10 indicado en el GC.13/5
IDB.36/14, deben reflejar de forma clara las actividades ejecutadas, los objetivos
alcanzados y las propuestas a torlo y me.diano plazo, tal como el Marco
Programatico 10 estipula en su titulo y esencia, puesto que llama I atenci6n que en la
parte correspondiente at Programa de .Am.erica Latina y el Caribe~ la informaci6n
presentada no es consistente con los Informes AnuaJes eIaborados por la Secretarla y
previamente presentados a los Estados Miembros en Periodos anteriores de Sesiones
tanto de la Junta de DesarroUo Industrial como del Comite de Programaci6n y
Presupuesto en los afios 2007 y' 2008, pamcu!armente 10 aseverado en el parrafo 56
del presente dOCum.ento.

E1 Grupo toma nota del avaru;e en laimplementaci6n del Banco de Conocimientos y
las ofertas de asistencia tecnica presentadas por varios paises de Ia regi6n e insta a Ia
Secretaria a realizat mayores esfuerzos para Iograr el enlace entre ofertas y demandas
dentro de los pafses de la regi6n.

4.
Resp.ecto ala· implementaci6n del Observatorio de Energias Renovables, el
GRULAC ve con satisfacci6n que se ha iniciado Ia implementacl6n del mismo y se ha
considerado aprovechar las ventajas de una 8:Jianza estrategica con la Organizaci6n
Lationoamericana de Energia (OLADE); no obstante, el Grupo reitera la necesidad de
coordinar de mejor manera el trabajo que se realiza en los paises miembros a fin de
incrementar IS. eficacia de las intervenciones.
..
5.
E1 Grupo espera que 1a Secretaria tome en cuenta las realidades y necesidades
de la Regi6n al planificar las acti:vidades de cooperaci6n ~a en nuestros paises a
nivel national y regional.
6.
E1 GRULAC reitera a la Secretarfa Ia necesid~d de que el proceso de
identificaci6n de las actividades que puede desarrollar la ONVDI en Ia Regi6n debe
realli:arse en estrecha consulta ton los Estados Miembros, y re.salta la incolporacl6n
de las observaclones realizadas por el Grupo en elsentido de que las inencionadas
intervenciones deben considerar los p'rocesos de integraci6n regional y subregional
vigentes en 16s diferentes paises miembros del GRULAC.
7.
E1 Grupo expresa su disposici6n de incrementar el intercambio de
informaci6n y coordinaci6n con ]a Secretarla con el objetivo de potenciar las
actividades de cooperaci6n tecnica en las tres areas tematicas prioritarias de Ia
Organizaci6n.
.

8.
Al respecto, el GRULAC reitera el llamado para que la atenci6n de dichas
prioridades por la Organizaci6n se re~ce de una manera equilibrada en cada Regi6n,
por ejemplo, fortaleciendo en Am~rica Latina y el Caribe 1a prioridad de reducci6n de 1a
pobreza, 10 Cual tiene un impacto directo en ellogro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio, as{ como de otros objetivos de desarrollo acordados. En particular, damos gran
importancia al desarrollo de la Pequeiia y Mediana Empresa (PYMEs) y a 1a
Transferencia de Tecnologia.

.3.
9.
En este sentido, y considerando que la Organizaci6n ha elahorado y puesto en
ejecucion proyectos relacionados con' el desarrollo de capacidades comerciales en el
sistema de Naciones Unidas, cuya principal finalidad es Ia de promover el crecimiento en
el sector de pequenas y medianas empresas como generador dominante de la. riqueza en
la mayoria de los paises en desarrollo, el GRULAC desea reiterar 10 expresado en las
deliberaciones de esta Junta en su 35° y 36° Perlodo de Sesiones, sobre la' necesidad de
incrementar el nUmero de proyectos a ejecutarse conjuntamente con comunidades
indigenas y otras comunidades, que se, encuentran principalmente en areas ruraIes -que
son las menos atendidas por proy~tos de desarrollo productivo-, y solicita a la Secretaria
que informe sobre la implementacion de esta solicitud.
10. En este sentido, e1 Grupo solicita Ia plena implem~taci6n de la Decision
IDB.36/Dec.3 en ]a que se solicita a la Secretarfa Ia realizacion de ]a tercera reunion
de expertos de 1a Region, ~ecanismo definido en el Programa Regional para
America Latina y el CanOe, con la finalidad de dar mayor impulso a las actividades
establecidas en el mencionado Programa, asi como paradefinir nuevas estrategias
tanto materia .de areas rematicas prioritarias pm-ala Regi6n cOmo en la definicion
de una estrategia de movilizacion de recursos.

m

11. Igualmente,. senor Presidente, e1 GRULAC llama lao atenci6n al hecho de que
10 establecldo en el inciso primero del literal de la antes meDclonada DeciSion se ha
cumplido parcia1mente por parte de la Secretarla, por 10 cual reitera ]a necesidad de
contar con 1/•• un informe actualiZado sabre'la situnci6n actual de la ejecuci6n del programll
·regiOlUlI pam AmiriallAtina y el 'CAribe,.que se •.. incluidos contribuciones, desembolsos y
saldos restanfes"
.
.
TEMA 12. ··MARco PROGRAMA.llCO DE MEDlANO PLAZO, 2010.2013.

m

1.
Grupo toma nota de Ia propuesta sobre el Marco ProgramAtico 2010-2013
presentada por el Director General en .el doc:umentO IDB.35/8/Add.I, Y fe1icita a la
Secretarla por que lao misma ha sido eIaborada con un nuevo formato que incluye la
identificaci6n de resultados esperados de las intervencianes ejecuiadas a nivel
nacional, en cada'una 4e las tr~ Areas priori~ de la Orgairlzadon.
2.
EI GRULAC alienta a la Secret:arla. a· it::riplementar· .Conlpletamente el marco
Programatico 2010-2013 propuesto, aplicando la adminis.trati6b de proyectosbasada en
resultados, asi como los elementos noy,edosos que se han irt~uido en dicho documento,
como la identificad6n para cada prioridad tem6.tica, de resu}.tit;los esperados a nivel pais,
tanto en e1 plano de la consolidaci6n institutional como de la orientaci6n de politicas de
desarrollo industrial Asimis~, se debe considerar la reduccion de las dispersiones. de
los distintos componentes progra.maticos, agrupandolos bajo cada una de las tres
.
prioridades temAticas de ONUD1.

.4.

3.
E1 GRULAC toma nota de la continuaci6n de las actividades ep. la regi6n que se
presentan en el. documento. Sin embargo, el GRULAC desearfa una mayor coordinaci6n
y un dialogo mas fluido enla elaborati6n y desarrollo de las mismas, inclusive en sus
etapas tempranas de gestaci6n. POt otra parle, vale 1a pena senalar que las actividades
contenidas en el presente marco pcogramatico no deben sec las tmicas a realizar durante
este periodo, por 10 que el GRULAC recuerda que el Programa tiene 1a capacidad de sec
flexible para la incorporaci6n de nuevos proyectos que respondan a las necesidades
manifestadas por los pafses de la regi6~.

4.

Por otra parte, preocupa al GRULAC que entre los componentes tematicos del
Programa de Mediano Plazo se considere el termino de "Seguridad Humana", teniendo

en c.uenta que sobre este concepto no se ha a1canzado un consenso en la Asamblea
General de las Naciones Unidas, tal como se reconoce en la Resoluci6n 60/1 de 1a
Asamb1ea. El Grupo reconoce la importancia de que 1a ONUDI apoye a los Estados que
emergen de una situaci6n de crisis, con\9 se expres6 en la dec:ima.Con£erencia General en
su Resolud6n GC10/Res.6, y en este sentido, insta a la Secretaria a que en lugar de
utilizar el termirto de "Segnridad HUmana", identifique al componente temAtico que
incluye estas actividades como la "Rehabilitad6n Industrial y. Reconstrucci6n" despu~
de una crisis.
Tema 13. Grandes ·conferencias de la ONUDI!

EI GRULAC· agradece la preparaci6n de la inform'adon proporcionada en et
documento GC13/13 intitulado -Grandes Conferendas de la ONUDI-. asr como el
apoyo y patrocillio brindados· a los pafses de I.a regi6n para la celebraci6n de dos
estas grandes conferencias. '.
,.
..
AI respecto, el Grupo coincide con la apreciacion expresada de que dichas
conferencias son' sumamente importantes para gular el trabajo de la organizaci6n asi
como para impulsar la discusi6n y el debate sobre las oportuqidades y. desaffos que el
presente contexto internacional ofrece para el oesarrollo ii'tdustrial.
. Por otra parte, si bien la Secretarfa en algunos casos ha\ ofrecidoa la Misiones
Permanentes oportunamente informaci6n sobre la planeaci6n y preparaci6n para
estas conferencias asf como los infon;(les sobre las conclusiones y los resultados, el .
GRULAC considera que la Secretaria no se deberfa limitar a unicamente a emitir
boletines de ·prensa infonnativos antes y despues. de las reuniohes.
En este sentido, el GRULAC solicita que cada vez que una de estas conferencias
ocurra fuera de la sede de Viena, la secretaria convoque a una sesi6n informativa
para que los miembros de la Misiones Pemianentes puedan conocer de primera
manos los.logrosy resultados de las mismas.
Por 10 que respecta a los dos grandes conferelicias relebradas en la regi6n las·
Misiones Permanentes del GRULAC desean conocer los resultados y evaluaci6n de
los logros alcanzados en la reciente celebraci6n del Foro Mundial sobre Fuentes de
Energia Renovables celebrado en la ciudad de Leon, Mexico.

