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Intervenci6n de la Republica Bolivariana de Venezuela en la 37 Q Junta de 

Desarrollo Industrial de la ONUDI 

DECLARACI6N DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 

372 PERfoDO DE SESIONES DE LA JUNTA DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE 
LA ORGANlZACI6N DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLLO 

INDUSTRIAL (ONUDI) 

Pronunciada por S.E. Embajador AU Uzcategui Duque, 

Representante Permanente de la Republica Bolivariana de Venezuela 


Vieng, lOallZde mayo deZOlO 

Gracias Senor Presidente, 

Primero que nada deseamos felicitarle por su nombramiento como 
Presidente de la Junta al igual que a los demas Miembros de la Mesa. 
Agradecemos tambilm al Director General por la presentaci6n del 
Informe Anual sobre las actividades de la ONUDI para 2009, al igual 
que los demas documentos que estamos considerando. 

Mi delegaci6n hace suyas las intervenciones de la Excelentfsima 
Embajadora de Argelia Taous Feroukhi en su caJidad de Presidenta 
del Grupo de los 77 y China, y a la declaraci6n realizada por la 
Excelentisima Embajadora de Costa Rica Ana Teresa Dengo 
Benavides en nombre del Grupo de Parses de America Latina y el 
Caribe. 

Adicionalmente quisieramos senalar nuestro interes hacia algunos 
puntos particulares del Informe Anual sobre las actividades de la 
ONUDI para 2009. 

En la pagina 9 del Informe en su versi6n en idiom a ingles se hace 
referencia al tema sobre movilizaci6n de recursos. Vemos 
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positivamente el incremento de casi un 20% en el ano de 2009. Por 
otra parte notamos que el destino de esos recursos no tiene un 
balance adecuado a las prioridades establecidas por los Estados 
Miembros. Se observa que la reduccion de la pobreza mediante 
actividades productivas solo recibio un 270/0 de los recursos. En tal 
sentido, consideramos necesario el establecimiento de mecanismos 
para una asignacion de recursos balanceada a las diferentes areas 
tematicas de la Organizacion. 

En relacion al Capitulo 7 del Informe titulado "Un cambio Real" se 
menciona las actividades sobre Intercambio de Conocimientos en la 
Region de America Latina y EI Caribe. Especificamente se menciona 
el caso de la Camara de Pequenas y Medianas Empresas del Estado 
Lara, en la Republica Bolivariana de Venezuela, la cual ofrecio 
asesoramiento sobre las practicas optimas en el sector agroindustrial a 
una organizacion no gubernamental de desarrollo del Peru. Sobre ello 
si bien saludamos el funcionamiento del Banco del Conocimiento 
desde hace 9 meses, nos hemos enterado de esta experiencia 
particular a traves del presente Informe. Quisieramos en ese senti do 
alentar a la Secretaria a trabajar coordinadamente con los Gobiernos 
Nacionales de los Estados Miembros, en aras de que las actividades 
de la ONUDI cuenten con el respaldo y la orientacion de las politicas 
establecidas por los diferentes Gobiernos. 

En relacion con el Capitulo 6 del Informe sobre Programas 
Intersectoriales, punto C, "Coordinacion en materia de Seguridad 
Humana", nuevamente vemos con preocupacion de que se emplee en 
las actividades de la ONUDI un termino que no cuenta con una 
definicion en el marco de las Naciones Unidas. 

Esto lejos de facilitar la toma de decisiones genera fricciones y dificulta 
los procesos de negociacion que se !levan actualmente en el marco de 
la Asamblea General de Naciones Unidas. 
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En este sentido, tenemos conocimiento que el Presidente de la 
Asamblea General ha convocando a una reuni6n en Nueva York, para 
el dia 20 de mayo del presente ano a los fines de lograr un consenso 
sobre el uso de este termino. En este orden de ideas, alentamos a la 
Secreta ria a no utilizar terminos que aun no cuentan con un significado 
acordado entre los Estados Miembros. 

Muchas Gracias Senor Presidente. 




