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Senor Presidente,
Tengo el honor de expresarle en nombre del Gobiemo de Guatemala y mi
delegacion, nuestras mas sinceras felicitaciones por su eleccion para presidir
los trabajos de esta Conferencia General, extensivos a los demas miembros
de la Mesa. Cuenta usted con todo nuestro apoyo para el exito en la tarea
que Ie ha sido asignada. Asi mismo expreso mi reconocimiento al
Presidente saliente, Embajador Omar Zniber, por su liderazgo como
Presidente de la 12°. Conferencia General.
Senor Presidente,
Permitame tambien, extender un especial saludo al Director General Kandeh
Yumkella y felicitarlo por su reeleccion porunanimidad para un segundo
mandato al frente de la ONUDI. Mi Gobiemo valora en gran medida su
dedicacion y vision en las actividades que se ha empenado llevar a cabo y
que han coadyuvado al fortalecimiento de la Organizacion asi como el
fructifero trabajo en importantes temas globales que sigue con gran interes
mi pais. Dr. Yumkella, ratificamos nuestra confianza en usted y la ONUDI,
y Ie reiteramos una vez mas nuestro apoyo.
Senor Presidente,
Hemos analizado cuidadosamente los informes anuales de los anos 2007 y
2008 que nos presento el Director General, en los cuales se describen las
actividades que ha llevado a cabo la Organizacion durante ambos periodos
asi como la documentacion para esta Conferencia General y deseamos
suscribir 10 manifestado por el GRULAC y el Grupo de los 77 + China al

respecto. Reiteramos la importancia de la implementacion de la decision 3,
aprobada durante la 36°. Junta de Desarrollo Industrial, relativa al Program a
Regional para America Latina y el Caribe y quedamos a la espera del
informe que la Secretaria presentani durante el primer trimestre del ano
2010, con miras a fortalecer la cooperacion a nuestra region.
Senor Presidente,
EI Gobiemo de Guatemala apoya con gran interes las actividades de la
ONUDI, siendo que las prioridades tematicas de la Organizacion: Reduccion
de la pobreza a traves de actividades productivas; creacion de capacidades
comerciales; y medio ambiente y energia, coinciden con las prioridades de la
politica del Gobiemo de Guatemala.
Por otra parte, ONUDI, como entidad convocadora durante los anos 2008 y
2009, ha llevado a' cabo importantes conferencias intemacionales en
diferentes regiones geograticas, las cuales estan relacionadas con sus
prioridades antes mencionadas.
Compartimos 10 manifestado por el Director General en cuanto a que estas
actividades de foro mundial son particularmente importantes para guiar el
trabajo de la Organizacion, darle opciones innovadoras y oportunidades de
desarrollar sus servicios de apoyo a los Estados miembros asi como la
oportunidad de fomentar alianzas orientadas a la accion con otras entidades
del sistema de Naciones Unidas, Organismos Intemacionales, sector privado
y sector academico.
En ese senti do quisieramos reconocer la importancia de las actividades que
se han realizado en relacion con las fuentes de energia renovables y las
industrias ecologicas, con el objetivo de identificar un mejor
aprovechamiento del potencial que esas opciones encierran para el
desarrollo, especialmente 10 relacionado con la region latinoamericana. Por
10 que nos congratulamos que la Mesa Redonda para America Latina y el
Caribe durante este ano trate sobre el "Fomento de la industria de las
energias renovables en America Latina y el Caribe".
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Senor Presidente:
Queremos reconocer los esfuerzos que hace ONUDI en la identificaci6n y
formulaci6n de proyectos para los paises que 10 solicitan, ya que resulta un
reto aplicar las prioridades tematicas de la Organizaci6n a las
especificidades de un pais 0 grupo de paises.
Agradecemos en este contexto el apoyo de ONUDI y de la Uni6n Europea al
trabajo realizado por la Secretaria de Integraci6n Econ6mica
Centroamericana en la Misi6n de Identificaci6n y formulaci6n de un
Program a Regional de Fortalecimiento de los Sistemas de Calidad en los
paises de Centroamerica y Panama.
Senor Presidente:
Guatemala mantiene al dia sus compromisos financieros con ONUDI, y
despues de la positiva experiencia que tuvimos en la implementaci6n de un
Program a Integrado para Guatemala durante los anos 1999-2003, nos
complace informar que el dia de manana suscribire con el Dr. Yumkella el
Programa Integrado, Fase II de cooperaci6n tecnica de ONUDI con la
Republica de Guatemala, denominado "Hacia un desarrollo industrial
inclusivo, sustentable y competitivo enfocado en la agroindustria rural
de Guatemala". Los componentes del Programa son: Politica industrial y
competitividad; energia y ambiente; sector agroindustrial; fomento de
capacidades para el comercio y la exportaci6n; y gesti6n tecno16gica. Tiene
una duraci6n prevista de 3 anos y un presupuesto aproximado de 8.8
millones de euros.
Las acciones del Programa Integrado ponen enfasis en las actividades
productivas para la poblaci6n rural mas pobre del pais, el desarrollo de la
micro, pequena y mediana empresa, con especial atenci6n en otorgar
mayores oportunidades a las mujeres y los j6venes. Asi mismo, apoya el
dialogo y las acciones conjuntas entre los sectores publico, privado y
academico para el desarrollo sostenible del pais.
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Senor Presidente:
La ejecuci6n del Programa Integrado, Fase I, 1999-2003 fue financiada en
gran parte por nuestro Gobierno con grandes esfuerzos, conscientes del valor
agregado que llevaba implicito por el expertisse que ONUDI aporta. En ese
senti do, con recursos del Gobierno de Guatemala, ONUDI llev6 a cabo la
construcci6n y equipamiento del Laboratorio de Metrologia del pais.
Desafortunadamente, los efectos de la crisis econ6mica y financiera en
Guatemala, se han agudizado en los ultimos tiempos, agravados por la
sequia y hambruna que se vive en el llamado corredor seco del pais y
amenaza la seguridad alimentaria de la poblaci6n. EI gobierno esta tomando
las medidas necesarias para hacer frente a esta situaci6n y ha solicitado el
apoyo de la comunidad internacional ante esta emergencia.
Por 10 que hacemos un llamado a los paises donantes para que contribuyan
financieramente al Programa que se firmara manana y se pueda iniciar su
implementaci6n en enero 2010, tal como previsto.
Quiero agradecer publicamente al Dr. Yumkella su constante preocupaci6n e
involucramiento porque el Programa Integrado estuviera listo para firma en
el marco de esta Conferencia General y, dejar constancia del reconocimiento
de mi pais por el aporte financiero que en forma excepcional, la ONUDI
otorguara al Programa.
Muchas gracias Senor Presidente.
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