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Viena, 07 al11 de Diciembre de 2009 

Muchas Gracias Senor Presidente 

Es un verdadero placer verlo presidir est a 13~ Sesion de la 

Conferencia General. Estamos seguros que bajo su liderazgo 

lograremos lIevar adelante un proceso de deliberaciones de 

altura y con resultados favorables para esta Organizacion. 

Igualmente deseamos felicitar a los Miembros electos de la Mesa 

y agradecer al Embajador de Marruecos Omar ZNIBER por la 

excelente labor realizada en el pasado periodo de sesiones de la 

Conferencia. 

Nuestra delegacion se adhiere a las declaraciones realizadas por 

el Excelentlsimo Embajador de Argentina Eugenio Maria Curia en 

nombre del Grupo de los 77 y China, as! como por el 

Excelentisimo Embajador de Brasil Julio Cezar Zeiner Gon~alves 

en nombre del Grupo de paises de America Latina y el Caribe, y 

haremos algunos comentarios adicionales con miras a dejar 

sentada la vision de nuestro pais en relacion con los temas que 

estamos atendiendo. 

Senor Presidente 
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La Republica Bolivariana de Venezuela vive actualmente un 

proceso de cambios hacia un modele economico y social 

diferente al que ha predominado durante el pasado siglo, el cual 

ha dejado como saldo niveles grotescos de desigualdad y 

pobreza en gran parte de la poblacion mundial. Estas diferencias 

se han exacerbado aun mas luego del impacto de la crisis 

mundial alimentaria, energetica y financiera, las cuales lejos de 

apaciguarse anuncian escenarios de mayor complejidad durante 

los proximos aiios. La crisis no es solo una crisis financiera que 

pasara una vez se equilibre el sistema financiero a costa de la 

pobreza de las millones de personas que han perdido sus 

empleos, mientras se financia de manera grosera a los culpables 

de la crisis a traves del sistema financiero internacional. Estamos 

claramente ante una crisis del modele y esto debe abordarse de 

igual manera a traves de un cambio de modelo. Como se 

mencionara el lunes durante el inicio del "Foro sobre cuestiones 

relacionadas con el desarrollo industrial, la ralentizacion de la 

economla mundial y sus consecuencias para la industria 

manufacturera": liLa crisis actual terminara, pero nuevas crisis se 

avecinan". Esta afirmacion, que compartimos, apunta a una falla 

inherente en el modele capitalista. 

Nuestro pais lIeva adelante un modele de democracia 

participativa y protagonica que ha dado mayores niveles de 

participacion a la poblacion en la direccion de los destinos de la 

Republica. Igualmente hemos experimentado cambios 

importantes en la estructura socio-economica nacional, a traves 
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de la implementacion de nuevas experiencias de organizacion 

social y de un modelo de produccion fundamentado en valores 

socialistas, en el cual distintas formas de propiedad conviven 

para facilitar el desarrollo economico de los sectores mas 

vulnerables y de la poblacion excluida. 

Por otra parte, nuestro pais ha impulsado conjuntamente con 

varios paises de la region un nuevo modelo de integracion, el 

cual se fundamenta en los principios de complementariedad, 

solidaridad, cooperacion y respeto a la soberania. Cinco anos 

cumple dentro de una semana la fundacion de este nuevo 

esquema de integracion constituido actualmente en la Alianza 

Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America (ALBA), del cual 

forman parte 9 paises de la region y varios paises en calidad de 

observadores. 

Senor Presidente, 

Consideramos que la Organizacion de Naciones Unidas para el 

Desarrollo Industrial debe ser un punto de referencia en este 

contexto, dado su mandato original de "acelerar el desarrollo 

industrial de los parses en desarrollo con miras al 

establecimiento de un nuevo orden economico internacional", 

Este objetivo central, el cual citamos de la Constitucion de esta 

Organizacion, es muy claro y hoy en dia su vigencia se mantiene. 
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Sobre este punto deseamos reflexionar y preguntarnos si 10 que 

estamos haciendo responde fielmente a dicho principio. lLa 

ONUDI se aboca de manera eficiente e integra mente a dicho 

objetivo? Pensamos que es mucho 10 que se puede mejorar en 

nuestro programa de trabajo para estar en concordancia con 

dichos objetivos. 

Un punto fue ya mencionado y es la necesidad de fortalecer la 

prioridad tematica de reduccion de la pobreza a traves de 

actividades productivas, la cual se ha rezagado en relacion con 

otras areas tematicas. Una revision del enfoque dado a esta area 

tematica es esencial, y hacemos referencia por ejemplo, al 

Informe de la IIEjecucion del marco programatico de mediano 

plazo 2008-2011" (GC.13/S-IDB.36/14) parrafo 3, donde se 

menciona que "para la ONUDI el fomento del sector privado 

sigue siendo uno de los instrumentos principales para reducir la 

pobreza mediante actividades productivas". Los esfuerzos 

nacionales y la cooperacion internacional son elementos claves 

en la erradicacion de la pobreza y el mejoramiento de la calidad 

de vida de los habitantes del planeta. Sobre este particular, 

consideramos que la Organizacion debe enfocarse en el 

fortalecimiento de las politicas nacionales de los paises en 

desarrollo y orientar sus esfuerzos al fortalecimiento de la 

capacidad de los Estados para lIevar adelante una politica 

industrial efectiva. En este contexto, consideramos que debe 

priorizarse la atencion en el sector publico ya que es el Estado 

quien debe velar por la creacion de mecanismos que permitan el 
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desarrollo de una industria nacional. EI sector privado, por sf 

solo, no va a lograr ese desarrollo. Muy por el contrario: fa 

experiencia nos ha mostrado que fa Iiberalizaci6n econ6mica en 

los parses en desarrollo dictada por el modelo neoliberal

capitalista 10 que ha traido como consecuencia es un nuevo tipo 

de dependencia y el atraso en el sector industrial. 

En la Republica Bolivariana de Venezuela hemos promovido la 

creaci6n de nuevas organizaciones como es el caso de Empresas 

de Producci6n Social, Cooperativas y otras Formas Alternativas 

de Organizaci6n Productiva. En este sentido, es necesario que 

tambien se reflejen en los informes otros enfoques distintos a los 

que prevalecen actualmente, dando espacios a nuevas 

experiencias que pueden ser de interes y provecho a otras 

naciones hermanas. 

En otro orden de ideas, consideramos positivamente la 

experiencia reseiiada en algunas areas en particular, en el 

documento sobre la Ejecuci6n del marco programatico 

(GC.13/5/Add.l), como es el caso de la promoci6n de actividades 

para el fortalecimiento de la agroindustria, la industria de textiles 

y en el area de la construcci6n. Tales iniciativas deben 

fortalecerse y extenderse a otros paises. 
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Con respecto al area de la Creacion de Capacidad Comercial, 

opinamos que las actividades en esta area debedan estar 

directamente vinculadas a los programas productivos, y no 

duplicar actividades que estadan fuera del mandato de esta 

Organizacion, como es el caso de la lIamada "Facilitacion del 

Comercio". Este tema es objeto de negociaciones en el marco de 

la Organizacion Mundial del Comercio y no consideramos que 

deba ser parte de las actividades de la ONUDI. 

Otro aspecto que deseamos subrayar en relacion con el 

documento GC.13/5/Add.l, es la introduccion de conceptos que 

han sido rechazados de forma categorica en este foro, as! como 

en la Asamblea General de Naciones Unidas, como es el termino 

"Seguridad Humana", sobre el cual aun no existe un consenso 

por parte de los Estados Miembros. Reiteramos en este sentido, 

la solicitud del GRULAC de corregir dicho termino y el contexto al 

cual esta vinculado. 

En relacion con el tema de la Coherencia en el Sistema de 

Naciones Unidas, tomamos nota de la informacion en cuanto a 

las experiencias piloto. Igualmente hemos prestado especial 

atencion al desarrollo del Acuerdo entre el PNUD y la ONUDI y 

las recomendaciones del Director General en relacion al tema. 

Nos preocupan diversos aspectos, como es el caso de que dichas 

recomendaciones no esten en consonancia con las 

Recomendaciones del Panel de Alto Nivel para la Coherencia del 
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Sistema, el cual propone estructuras burocrcHicas mas eficientes. 

Por el contra rio, la propuesta de la ONUDI conlleva la creacion de 

un numero mayor de oficinas y el otorgamiento de mas recursos, 

dados los mas altos costas para el establecimiento y 

funcionamiento de tales oficinas. En tal sentido, sobre el tema es 

importante conocer la opinion de la Junta de Jefes Ejecutivos 

sobre la coordinacion que a nivel de Naciones Unidas realizan los 

responsables de las diversas Organizaciones y Agencias. Por otra 

parte, se menciona un Programa conjunto de desarrollo del 

sector privado y reiteramos que la ONUDI no puede erigirse en 

una agencia de promocion de empresas privadas a espaldas de 

los Gobiernos Nacionales. En este sentido, coincidimos con la 

conclusion reflejada en el documento GC.13/6, relativo al 

Acuerdo de la ONUDI con el PNUD, en que no corresponde ni al 

PNUD ni a la ONUDI el fomentar el desarrollo del sector privado, 

y apoyamos la recomendacion 8 de dicho documento. 

Senor Presidente, 

Quisiera referirme ahora al Programa Regional para America 

latina y el Caribe: hemos tomado nota de la informacion 

reciente sobre programas como el Observatorio de Energfas 

Renovables y el Banco de Conocimiento, si bien en relacion a 

algunas actividades que hacen referencia a la Republica 

Bolivariana de Venezuela, deseo senalar que dicha informacion 

no se corresponde con fa informacion suministrada por nuestra 

capital, por 10 cual una aclaracion de la Secretarra serra 
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bienvenida. Sobre este particular, es necesario resaltar que el 

punto focal ante la ONUDI es el Ministerio del Poder Popular 

para las Relaciones Exteriores, a traves de la Oficina de Asuntos 

Multilaterales y de Integracion. En ese sentido, agradeceria que 

cualquier iniciativa sea canalizada a traves de esa oficina, 

manteniendo informada a la Mision Permanente venezolana en 

Viena. 

Senor Presidente, 

Mi delegacion considera que una tercera reunion de expertos de 

la region redundara de manera beneficiosa para realizar la vision 

que tenemos del Programa Regional, aprovechando las 

potencia/idades que tiene la region, y que con la ayuda de la 

ONUDI, confiamos que puedan hacerse realidad. 

Muchas Gracias Senor Presidente. 


