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7. 	 Descentrallzacl6n y representacl6n de la ONUDI sobre el terreno: 

• 	 En clJmplimiento de 10 dispuesto en la resoluci6n GC.13/Res.7 de la 
Conferencia General. el Director General present6 a la Junta de Desarrollo 
Industrial en su 3]0 perrodo de sesiones un Informe final sobre la Icooperaci6n con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

(lDB.37/6) y un informe acerca de la representaci6n de la ONUDI sobre el 

terreno (IDB.37/6/Add.1). 


• 	 EI documento que se presenta en relaci6n con este lema del programa 
suministra informaci6n actualizada acerca de la estructura sobre el terreno y 
la situaci6n de las actividades de descentralizaci6n en la ONUDI. TambiEm 
presenta el mecanismo de examen previsto para determinar toda nueva 
presencia sobre el terrano. 

Apreclaclones Goblemo de Colombia: 

• 	 Para Colombia es importante que los organismos. a traves de acuerdos 
como los suscritos entre ONUDI yPNUD. continaen fortaleciendo la 
coordinaci6n inter-agencial y promoviendo la articulaci6n de proyectos e 
iniciativas conjuntas que se traduzcan en mejores resultados e impactos. De 
manera particular. acuerdos como el mencionado. son herramientas atiles 
para promover la programaci6n conjunta de actividades que bien pueden 
generar valores agregados y sinergias inter-agenciales, que contribuyan a 
evitar duplicidad de esfuerzos 0 acciones aisladas. asr como a fortalecer las 
capacidades nacionales. 

• 	 Se deben resaltar como principales logros: el alJmento de la presencia 
subregional de ONUDI de manera sostenible debido a la cooperaci6n inter
agencial con el PNUD; el reconocimiento de este acuerdo como un ejercicio 
de coordinaci6n y como un modelo de cooperaci6n en el Sistema de 
Naciones Unidas, sobre la base de las ventajas comparativas y 
complementarias de las dos organizaciones; y el apoyo a la programaci6n 
conjlJnta. modalidades de financiaci6n y procesos de aplicaci6n de la 
eficiencia. la coherencia y la cooperaci6n en las actividades operacionales al 
interior del Sistema. 

• 	 Por otro lado. es importante poder aumentar la cooperaci6n brindada por la 
ONUDI en Colombia de acuerdo con los intereses del pars por aumentar la 
generaci6n de capacidades a partir del desarrollo industrial yagroindustrial 
del pars. 
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I8. 	 Contrlbucl6n de la ONUDI al logro de los Objetlvos de Desarrollo del 
Milenlo: I,• 	 En la resoluci6n GC.13/Res.6 de la Conferencia General se pidi6 al Director l 

General que presentara un informe sobre los medios concretos con los que } 
la ONUDI podia seguir contribuyendo allogro de los Objetivos de Desarrollo f 
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desarrollo, con especial atenci6n a los productos medicos esenciales. La 
documentaci6n presentada en relaci6n con ese tema complementa y 
actualiza la informaci6n contenida en el Informe Anual de la ONUDI, 2009 
(IDB.37/2-PBC.26/2, capitulo 3.0) sabre el apoyo a las industrias 
farmaceuticas para alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio. 

Apreclaclones Goblemo de Colombia: 

• 	 Colombia respalda y considera trascendental el trabajo que viene 
despenando la ONUDI para fomentar la industria farmaceutica local de los 
pafses de desarrollo, 10 cual resulta siendo una estrategia clave a fin de 
incrementar el accesa a los medicamentos de eficacia demostrada para el 
tratamiento de enfermedades transmisibles y cr6nicas no transmisibles. 

• 	 Es importante que se pueda desarrollar un mayor trabajo conjunto entre la 
Representaci6n de ONUDI en Colombia y el Gobiemo Colombia no, con el 
fin de impulsar el crecimiento de la industria farmaceutica en el pais y 
garantlzar el acceso a los medicamentos a las poblaciones mas 
vulnerables. Lo anterior, generara un impacto positivo en el aceleramiento 
dellogro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio relacionados con salud 
publica. 

• 	 Lamentablemente el acceso a los medicamentos para combatir 
enfermedades como el SIDA aun es insuficiente en America Latina, 
donde dos millones de personas estan infectadas con el VIH. pero apenas 
una cuarta parte (500.000) recibe tratamiento. Un mayor trabajo de la 
ONUDI en el fomento de la industria farmaceutica, seguramente contribuira 
al mejoramlento problematlcas sanitaria similares a esta. 

10. Actlvldades de la ONUDI en la esfera de la energ(a y el medlo 
amblente: 

• 	 En la resoluci6n GC.13/Res.8. la Conferencla General pidl6 al Director 
General que, en el ambito del mandato de la Organizaci6n y en relaci6n con 
la prioridad tematica del medio ambiente y la energia, siguiera desarrollando 
actlvidades encaminadas a alcanzar un desarrollo industrial sostenible, y 
que presentara un informe a la Junta en su 380 perfodo de sesiones sabre 
los progresos realizados en la aplicaci6n de esa resoluci6n. 

• 	 La energfa y el medio ambiente constltuyen juntos uno de los tres pilares 
fundamentales del mandato de la ONUDI. En los ultimos aiios la ONUDI ha 
ejecutado varios programas en los ambitos de la energra renovable, la 
eficiencia energetica y el medio ambiente. 

• 	 Teniendo en cuenta que el informe del Director General presenta de manera 
completa y concisa las actividades realizadas por la ONUDI en la esfera de 
la energra y el medio ambiente, haciendo enfasis tanto en los logros como 
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