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INTERVENCION DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DEL PERU
EN LA 37 SESION DE LA JUNTA DEL DESARROLLO INDUSTRIAL

Senor Presidente,

1. Deseo felicitarlo por su eleccion a la Presidencia de esta sesion de la
Junta de Desarrollo Industrial, funcion en la que contara con el
apoyo activo de la delegacion del Peru.
2. Quisiera agradecer asimismo al Grupo de America Latina y el Caribe
por haberme honrado con la designacion a la Vicepresidencia de
esta sesion en representacion de la region.
3. AI mismo tiempo, deseo expresar el apoyo del Peru a la labor del
Director General Kandeh Yumkella. Su reeleccion reciente es sin
duda una expresion de confianza en su liderazgo para consoli dar a
la ONUDI como la entidad multilateral de referencia para el
incremento de las capacidades, el diseno de programas y la
orientacion de polfticas para el desarrollo industrial en el mundo.
4. EI Peru respalda el impulso del Director General a fin de establecer
un enfoque multidisciplinario y un caracter integrado para los
proyectos del Organismo, que permitira aumentar el nivel y calidad
de su implementacion, 10 que tendra un efecto mas directo en el
logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio por parte de
nuestros pafses.
5. Por cierto, tambien respaldamos la accion del Director General para
modernizar la gestion de la organizacion, tanto a traves de la rapida
aplicacion del programa IPSAS, el progreso del Programa para el
Cambio y Renovacion Organizacional (PCOR) y las polfticas de
personal, inc1uyendo la creciente descentralizacion de la secretarfa.
6. En ese marco, el Peru constata con satisfaccion el crecimiento de los
recursos ordinarios, as! como un aumento de 20% de los fondos de
la Organizacion para la cooperacion tecnica, asf como la
diversificacion de sus fuentes cooperantes.
7. Es esencial que crezcan las capacidades de ONUDI porque, al mismo
tiempo, aumentan los desaffos globales. El Peru esta convencido,

,

con el Director General, que una industrializaci6n limpia es clave
para combatir la pobreza, el desempleo y la degradaci6n del medio
ambiente. EI segundo mandato del Director General es una
oportunidad para aplicar esta visi6n de manera mas diferenciada de
regi6n a regi6n, en funci6n de las capacidades estatales e
industriales de cada realidad.
8. Frente a las tendencias globales identificadas por el Director
General, estamos persuadidos de que la orientaci6n de las politicas
industriales es un tema actual y relevante, cualquiera sea el modelo
de crecimiento escogido por el pais.
9. El Peru, que ha elegido un desarrollo democratico, de mercado
abierto al mundo, constata que necesita consolidar sus politicas
industriales y requiere, para ese esfuerzo, la experiencia y
asistencia de socios exteriores y en particular de los conocimientos
y las mejores practicas acumuladas en ONUDI.
Al respecto, permitame s610 dos comentarios: por un lado,
respaldamos plenamentne que la acci6n de ONUDI pase
gradual mente de un enfasis en proyectos puntuales de capacitaci6n
local 0 micro-industrial, hacia una orientaci6n mas amplia de las
politicas industriales, a fin de consolidar en las prioridades de
nuestros Gobiernos lineamientos innovadores de industria verde,
agroindustria, energia limpia y transferencia tecnol6gica.

10.

El segundo comentario es que, al tiempo que cambian las
prioridades de ONUDI, tambien evolucionan los requerimientos de
nuestros paises. En efecto, en regiones de desarrollo intermedio
como la America Latina, las economias necesitan tal vez menos
ayuda para actividades puntuales de capacitaci6n, que son
asumidas crecientemente por nuestros propios Estados, y mas
apoyo para modernizar y ampliar 10 que se entiende por politica
industrial, en particular las politicas tecnol6gicas industriales de
nuestro paises. Consideramos que, en estos campos, la ONUDI
puede explorar mayores acuerdos de cooperacion con los gobiernos
nacionales, en especial en paises de desarrollo intermedio.

11.

En resumen, respaldamos plenamente el esfuerzo que realiza el
Organismo, bajo el liderazgo de su Director General, para renovar
sus prioridades en respuesta a los requerimientos cambiantes de
nuestros paises, de acuerdo a las realidades de cada regi6n.

12.

Muchas gracias.

