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IN"rRODUCCION 
Muchas gracias, Sr. Presidente: 

La delegaci6n de Espana hace suya plenamente la declaraci6n de la 
delegaci6n de Suecia en su cali dad de Presidencia de la Uni6n Europea. 
Espana con vistas a la presidencia rotatoria de la UE el primer semestre de 
2010, esta plenamente comprometida con la labor de coordinaci6n entre la UE 
y ONUDI. 

FELICITACIONES 
Sr. Presidente: 

Deseo empezar expresando la satisfacci6n del Gobierno Espanol por la gran 
labor que ha desempenado el Director General Kandeh Yumkella al frente de 
ONUDI dura.nte los cuatro anos de su mandato y felicitarle por su segunda 
nominaci6n, teniendo plena confianza en que continuara ejerciendo un 
excelente trabajo. Tambien quiero resaltar la importante funci6n del Sr. 
Yumkella como presidente de UN Energy y felicitarle igualmente en su . labor 
como tal. 

CRISIS FINANCIERA 

Sr.Presidente: 

Pocas veces el mundo ha tenido que afrontar las amenazasy retos globales 
que surgieron en e12008. La crisis financiera que comenz6 en el ya lejano 2008 
nos ha obligado a prestar una atenci6n preferente a las personas mas 
vulnerables desde una perspectiva social y econ6mica en todo el mundo, pero 
de una manera especial a aquellos millones de seres humanos que viven en 
los pa.rses mas pobres. La labor de ONUDI cuyo mandato principal es el 
desarrollo industrial sostenible en la lucha contra la pobreza, se torna ahora 
mas u rgente y necesaria que nunca. 

COORDINACION EN"rRE ORGANIZACIONES DE NNUU 

Debemos afrontar estos desaflos todos juntos y unidos. A 10 largo del ano 2008 
fuimos testigos de la evoluci6n de un sistema de Naciones Unidas que ha 
comenzado a responder a sus desaHos de una manera mas coordinada y 
efectiva. Las medidas adoptadas por ONUDI a favor de una cooperaci6n mas 
ordenada y coherente han sido puestas de relieve con la estrecha labor de 
coordinaci6n lIevada a cabo entre las propias agencias del sistema, con su 



protagonismo dentro de la Junta Ejecutiva Principal de Naciones Unidas (CEB), 
con su activa participacion en los equipos pars de Naciones Unidas, y con la 
presidencia de su Director General al frente de UN-Energy. 

CAMBIO CLIMATICO Y DESARROLLO INDUSTRIAL 

Sr. Presidente: 

Espana esta convencida de que el crecimiento economico y la lucha contra el 
cambio climatico son dos aspectos complementarios del desarrollo y 
constituyen las dos caras de una misma moneda. Ademas, una cooperacion 
internacional efectiva debe estar guiada por el concepto de la innovacion. 
Durante anos ONUDI ha concentrado sus experiencias y sus conocimientos en 
asuntos tales como la lucha contra la contaminacion industrial, la energra 
sostenible, y la transferencia tecnologica. 

Apoyar y fomentar un crecimiento economico inclusivo, equitativo, sostenible y 
respetuoso con el medio ambiente, sustentado en la generacion de un tejido 
economico, empresarial y asociativo en los parses miembros, es una de las 
prioridades espanolas. De la misma manera consideramos prioritaria la 
sostenibilidad ambiental, la lucha contra el cambio climatico y el respeto del 
habitat. Juntos debemos contribuir a una gestion sostenible del capital natural. 

Pero ademas es preciso continuar impulsando la ciencia, la tecnologra y la 
innovacion. Favorecer los procesos de generacion, apropiaci6n y utilizaci6n del 
conocimiento cientffico y tecnol6gico para mejorar las condiciones de vida, el 
crecimiento economico y la equidad social, dentro de un ejercicio de 
perspectiva de genero que ayude a alcanzar el pleno ejercicio de los Derechos 
Humanos y la integracion social de las mujeres. 

Espana reconoce el papel de la ONUDI en este complejo entorno de energfa y 
cambio climatico, y reconoce que el mandato de la ONUDI se extiende en 
particular ala relaci6n entre la energla y el medio ambiente. 

ASOCIACION ONUDI - ESPANA 

Sr. Presidente: 

Espana considera la ONUDI como socio privilegiado. Para un pais donante 
como Espana, la cooperacion al desarrollo a traves de su contribuci6n a los 
organismos internacionales del sistema de naciones unidas es un complemento 
de su ayuda bilateral. ONUDI es una de las pocas organizaciones que actua en 
el area del desarrollo de /a economfa productiva. En este sentido las 
actuaciones de ONUDI corresponden a dos de las prioridades definidas en la 
seccion V (Estrategias de Intervencion: prioridades sectoriales) del Plan 
Director de la Cooperaci6n Espanola: a saber, Infraestructuras y promoci6n del 
tejido econ6mico y Defensa del medio ambiente. 



Espana firmo un Acuerdo-Marco con ONUDI el 15 de diciembre de 2004, que 
entro en vigor el 21 de julio de 2005. Con el fin de facilitar la tramitacion 
a.dministrativa de las contribuciones espanolas, se ha redactado un Acuerdo 
que suplira la necesidad de negociar MoUs cada vez que se efectUa una 
contribucion a un proyecto concreto. La plena implementacion de este Acuerdo 
que incrementara la fluidez de relaciones entre Espana y la Organizacion. 

Durante la celebracion de la Cumbre de la Comunidad Economica de Estados 
de Africa Occidental (ECOWAS) que tuvo lugar el pas ado 22 de junio, el DG 
Yumkella apoyo el establecimiento de un centro de energia renovable para esta 
region, que podrfa aprovechar la experiencia acumulada p~r ONUDI en el 
establecimiento del Observatorio de Energia Renovable para America Latina, 
proyecto este ultimo que cuenta con financiacion espanola. 

Es de destacar ademas, el exito del seminario organizado p~r el Instituto 
Espanol de Comercio Exterior (ICEX) en la sede de ONUDI que tuvo lugar aquf 
en Viena el 6 de mayo de este ano, en el que el ICEX junto con la Camara de 
Comercio e Industria de Madrid y la colaboracion de la Oficina Economica y 
Comercial de Espana en Viena. 

Estamos muy orgullosos de que nuestra cooperacion con ONUDI sea tan 
eficiente y que sea apreciada por el propio DG su discurso de ayer. Ello nos da 
aliento para seguir con nuestro trabajo. 

Sr. Presidente: 

Atraves de una estrategia de gestion basada en resultados, la Secretarfa se 
asegurara de que sus procesos, resultados y servicios contribuyen a la 
realizacion de logros y objetivos claramente previstos y delineados. Espana 
apoya plenamente la adopcion de esta tecnica de gestion en todos los 
proyectos de la Organizacion. 

Por parte espanola existe el interes de involucrar mas a la sociedad civil en la 
cooperacion y, en concreto, de facilitar la participacion de jovenes profesionales 
en la ONUDI, como tambien de incrementar el numero de espanoles que 
trabajan dentro de la organizacion, a todos los niveles. 

METAS DE LA COOPERACION ESPANOLA 

En 2015, los ODM que se plantearon en 2000 habran sido alcanzados, y se 
habra progresado sustancialmente en el cumplimiento de las metas 
internacionales de desarrollo. Nuevos objetivos para erradicar la pobreza, 
continuan en vigor, en un nuevo contexto internacional donde la asociacion 
para el desarrollo ha sustituido las relaciones tradicionales de ayuda p~r una 
asociacion entre iguales. Los intereses de las personas excluidas son 
escuchados y priorizados en esta agenda, que esta en la primera linea de la 
actuacion internacional, y en la que las medidas necesarias para reducir al 
minimo el impacto del cambio climatico han sido puestas en marcha. Los 
objetivos de la cooperacion al desarrollo se han visto ampliados p~r la 
busqueda de la eficacia de la ayuda y su nocion se ha ampliado al conjunto de 



efectos sobre el desarrollo, en una agenda que persigue fundamentalmente la 
eficacia. La sociedad espanola contribuye a la construcci6n de est a agenda 
desde una posici6n de liderazgo, dado que el conjunto de sus politicas publicas 
contribuyen coherentemente al desarrollo. Ello es fruto del consenso alcanzado 
entre los acto res y fuerzas poHticas y de una demanda social fuertemente 
enraizada en la sociedad espanola. 

DESPEDIDA 

Sr. Presidente: 

Para concluir quisiera aprovechar esta ocasi6n para agradecer a todos los 
hombres y mujeres que trabajan en fa ONUDI su entrega, dedicaci6n y trabajo 
al servicio de esta causa, que es la de todos. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 


