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DECLARACION DEL GRULAC EN OCASION DEL 38° PERIODO DE SESIONES DE 


LA JUNTA DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA ORGANIZACION DE LAS 


NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLLO INDUSTRIAL (ONUDI), 


Viena, 24 al 26 de noviembre de 2010 
 I 

I
Permitame expresarle en nombre de Estados Miembros de Grupo de Paises de America Latina 

y el Caribe, nuestra satisfaccion al verlo presidir nueva mente la Junta de Desarrollo Industrial I 

en su 380 Periodo de Sesiones, 10 que hacemos extensivo a los demas miembros de la mesa. 

En este sentido, tenga la seguridad de que contani con la plena cooperacion del Grulac en la 

conduccion de las deliberaciones. 

Deseamos agradecer a la Secretaria por la documentacion que tenemos ante nosotros y 

especial mente al Director General por su discurso inaugural. 

EI grupo realizani comentarios sobre los temas, 2, 4,6,7, 8, 9 y 10, en el transcurso de las 

discusiones de los puntos senalados, refirendose a continuacion al punto 2 en el marco de la 

presente intervencion introductoria. 

2. lnforme del Comite de Programa y de Presupuesto: 

Senor Presidente, 

EI GRULAC ha analizado con detenimiento los documentos presentados para su examen en el 

reciente 26 0 Periodo de Sesiones del Comite de Programa y Presupuesto y hemos realizado 

nuestras observaciones en su debido momento, en esta oportunidad nos referiremos al 

subtema de este punto 2.c denominado: "Saldos no utilizados de las consignaciones de 

crMitos: Programa de cambio y renovacion organica (iniciativa de gestion del cambio) y 

actividades de cooperacion tecnica". 

En este sentido, agradecemos a la Secretaria la presentacion realizada el pasado miercoles 17 

de noviembre sobre el particular. Asimismo, tomamos nota del documento IDB.38/9/ Add.2 

circulado el dia de ayer, que ofrece una actualizacion del documento "Saldos no utilizados de 

las consignaciones de creditos: Programa de cambio y renovacion organica (iniciativa de 

gestion del cambio) y actividades de cooperacion tecnica ". 



Al respecto, Senor Presidente, lamentamos la premura con la que nos fue proporcionada dicha 

informacion. Es por ello, que consideramos oportuno senalar que siendo un tema tan 

importante, nuestro Grupo no se encuentre en condiciones de considerar el proyecto de 

decision presentado por la Secreta ria contenido en el documento de la referencia, hasta no 

contar con un anillisis detallado de las implicaciones que el mismo tendria sobre la seguridad 

financiera de la organizacion. 

4. Progresos realizados en el marco de los programas regionales, incluidos: 

El GRULAC toma nota del informe sobre los progresos realizados en el marco del 

Programa Regional para America Latina contenido en el Documento IDB.38/12. 

Asimismo, reitera el interes del Grupo de con tar con una mayor ejecucion de 

programas de cooperacion tecnica en nuestra region, a escala regional, subregional y nacional, 

en las esferas de competencia de la ONUDI, ,en este sentido el GRULAC, recuerda la 

Resolucion sobre el Programa Regional para America Latina y el Caribe (GC.13/Res.2, de 11 

de diciembre de 2009) e invita a la Organizacion a identificar y movilizar recursos financieros 

voluntarios adicionales, necesarios para la plena aplicacion del Programa. 

Cabe res altar el continuo desarrollo y fortalecimiento de los instrumentos de apoyo, el 

Banco de Conocimiento Industrial, el Observatorio de Energias Renovables y el Mecanismo 

Consultivo, partes integrantes del Programa Regional y que permiten un intercambio de 

conocimiento y experiencia en la region y hacia otras regiones. 

Igualmente, el GRULAC estima necesario continuar con la presentacion de los 

indicadores de seguimiento y evaluacion de los programas de forma periodica, 10 cual permita 

avanzar en la ejecucion de los proyectos al tiempo que facilita el diillogo GRULAC-ONUDL 

EI GRULAC da la bienvenida a la iniciativa de la ONUD! de celebrar una conferencia 

en colaboracion con la Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe (CEPAL), en el 

2011 sobre el tema del cambio estructural y las politicas industriales, asi como la celebracion 

de la Tercera Reunion del Grupo de Expertos de America Latina y el Caribe, sobre las 

cadenas de valor agroindustriales, a celebrarse en Costa Rica en el 2011. 



6. Oescentralizacion y representacion de la ONUDI sobre el terreno. 

Con respecto al tema seis "Representacion de la ONUOI en el terreno" el GRULAC agradece 

la presentacion del docwnento IOB/38/13 que ofrece informacion sobre la descentralizacion 

de las actividades de la organizacion y la estructura actual de la ONUOI en el terreno, en 

particular las oficinas extrasede. 

En consonancia con las recomendaciones de la evaluacion fmal conjunta, y como se esboza en 

el docwnento GC.13/6, el Grupo ve con agrado que la Organizacion estudie la mejor manera 

de transformar sus suboficinas en oficinas en los paises y a los jefes de operaciones de la 

ONUDI en Directores Nacionales en los paises. 

Ademas, que estudie la posibilidad de modificar gradualmente las responsabilidades y 

autoridades institucionales de esos Directores en el marco de los arreglos operativos sobre el 

terreno, as! como otorgar progresivamente a los Directores Nacionales en los paises la 

condicion de jefes de equipo para los programas nacionales promoviendo las capacidades 

locales y fortaleciendo el papel de los profesionales nacionales. Ello es especialmente 

importante a la luz de la reciente evolucion respecto de la coherencia en todo el sistema de las 

Naciones Unidas a nivel de los paises y por la utilizacion cada vez mayor de las modalidades 

nacionales. 

EI GRULAC ve con agrado que la politica de expansion de las oficinas extrasede ha 

fortalecido e1 impulso de las actividades de cooperacion tecnica incrementando el diseiio e 

implementaci6n de proyectos. Si bien e1 informe presenta un awnento sustancial de 

alrededor de 260 por ciento en la ejecucion de proyectos de cooperacion tecnica, es 

importante notar que en terminos nominales el nfunero de proyectos aUn continUa siendo 

bajo. No obstante 10 anterior, el GRULAC esta convencido que los Estados Miembros 

pueden hacer un mejor uso de los recursos que ofrece la ONUDI a traves de dichas oficinas, 

en particular por el contacto estrecho que se puede lograr con los diferentes actores 

nacionales. 

En este sentido, el GRULAC expresa su satisfacci6n por la apertura de la oficina en Brasil y 

apoya la decision del establecimiento de la nueva oficina regional en la Ciudad de Panama y 

que planearn, ejecutara y supervisara las actividades de cooperacion tecnica para Centro 

America y los Estados del Caribe miembros de la ONUDI. Se espera que dicha Oficina sirva 



ademas de enlace y aproveche las sinergias con las Oficinas de otras Organizaciones del 

Sistema de las Naciones Unidas y otros Organismos Intemacionales ya establecidas en la 

Republica de Panama. 

Por 10 que se refiere a la politica de movilidad de los recursos humanos de la organizaci6n 

hacia las oficinas en el terreno, se toma nota de los esfuerzos realizados por la organizaci6n 

para que todo el personal presente sus candidaturas para los puestos vacantes. Al respecto, el 

Grupo considera que si bien esta es una politica recomendable para la formaci6n y el 

desarrollo eficaz de cuadros tecnicos especializados en la organizaci6n, la misma no debera 

representar una condici6n 0 requisito indispensable que limite el desarrollo profesional de 

aquellos funcionarios que permanezcan en la sede de la organizaci6n. 

7. Contribuci6n de la ONUDI allogro de los Objetivos del Milenio. 

Sobre este tema en particular, Contribuci6n de la ONUDI al logro de los Objetivos de 

Desarrollo del Milenio, el GRULAC toma nota del informe contenido en el documento 

IDB.38/14, e invita a la Organizaci6n a continuar brindando su contribuci6n allogro de los 

Objetivos del Milenio en particular los Objetivos primero, tercero, septimo y octavo por 

conducto de las actividades de cooperaci6n tecnica realizadas dentro de sus tres prioridades 

ternaticas. 

El GRULAC solicita a la ONUDI, que informe sobre los resultados de la evaluaci6n tematica 

que realiza en la actualidad sobre el impacto de las actividades de cooperaci6n tecnica y de su 

contribuci6n a la reducci6n de la pobreza. Adicionalmente, el Grupo Ie da la bienvenida a la 

ejecuci6n de la primera fase del ejercicio de capacitaci6n acerca de la integraci6n de la 

perspectiva de genero que realiza actualmente a nivel de toda la Organizaci6n. 

El Grupo reconoce el liderazgo del Director General en el acceso universal a la energia y 10 

respalda con acciones en ese sentido como la apertura en Colombia de la primera Oficina del 

Observatorio Latinoamericano de Energias Renovables en cooperaci6n con el Ministerio de 

Minas y Energia de Colombia. Al respecto cabe seiialar que paises con un nivel de acceso 

asegurado a la energia pueden beneficiarse de los programas de eficiencia energetica en sus 

usos no solo industriales, sino domesticos y en el sector del transporte. EI GRULAC celebra 

el acompaiiamiento de ONUDI en los Foros de Brasil en 2008, en Mexico en 2009 y en 



Colombia en 2010 sobre energias renovables y alienta a la Organizacion a hacer uso del 

conocimiento y expertos regionales en programas similares en otras areas geognificas. 

Soluciones innovadoras reconocidas como Mecanismos de Desarrollo Limpio en la region 

bajo los presupuestos del Protocolo de Kioto, son dignos de ser replicados en otras regiones, 

en 10 cual ONUDI junto con el GEF y otros Acuerdos multilaterales en materia ambiental 

pueden jugar roles complementarios. Fuentes altemativas de energia como los 

biocombustibles en America Latina, han contribuido a disminuir la dependencia de 

combustibles fosiles y generado nuevos sectores en la industria generando nuevos ingresos, 

empleos y mejorando la calidad del aire a traves de la reduccion de emisiones de carbono, en 

especial en su aplicacion a medios de transporte masivo en ciudades grandes e intermedias. 

En terminos generales el aporte de actividades productivas al logro de los Objetivos del 

Mileni (ODM) puede ser crucial, en este senti do el grupo iusta a la ONUDI a producir 

informes mas tangibles del impacto de su gestion en cada uno de ellos. Cifras como la 

reduccion de emisiones, nfunero de mujeres beneficiadas y empoderadas, disminucion de la 

vulnerabilidad de los mas pobres todos ellos calculos basados en los logros alcanzados gracias 

a proyectos de ONUDI, podrian damos mayor visibilidad de la relevancia de nuestras 

acciones con la Organizacion 

8. Apoyo de la ONUDI para el fomento de la industria farmaceutica local de los paises en 

desarrollo, con especial atencion a los productos medicos esenciales. 

EI GRULAC saluda la inclusion de este tema en la presente sesion de la Junta de Desarrollo 

Industrial. Las discusiones acerca de este tema van a colaborar con el esfuerzo de ONUDI, en 

acuerdo con sus tres prioridades tematicas, para identificar oportunidades que puedan hacer 

sustanciales aportes para la consecucion de la Meta de Desarrollo del Milenio 6 "Combatir 

VIHlSIDA, paludismo y otras enfermedades". 

EI Grupo toma nota del documento IDB.38115 "Apoyo de la ONUDI para el fomento de la 

industria farmaceutica local de los paises en desarrollo, con especial atencion a los productos 

medicos esenciales". 

EI Grupo cree que el continuo desequilibrio entre la necesidad de los paises y la oferta de esas 

drogas a precios accesibles y con caUdad asegurada permanece como un serio obstaculo a los 

paises en desarrollo. Los fabricantes de medicinas en el mundo en desarrollo deben cumplir 



un papel de fonna a facilitar el acesso local a las medicinas y corrigir el desequilibrio entre 

demanda y oferta. 

EI GRULAC cree que la ONUDI pude conciliar las agendas de salud publica y de desarrollo 

industrial y coadyuvar en el aporte de socios,. en el conocimiento cientifico y en subsidios 

para la fonnulacion de politicas nacionales. 

El grupo tiene la convicion de que la transferencia de conocimientos por medio de la 

Cooperacion Sur-Sur debe ser estimulada en el senti do de fortalecer la capacidad local de 

producir medicinas gent!ricas essenciales en los paises en desarrollo. 

EI GRULAC sigue preocupado por el lento proceso de expansion al aceso universal a 

productos medicos, en particular, en los pafses en desarrollo. En ese sentido, el Grupo 

reconoce la urgencia de la fonnulacion de una politica basada en las prioridades nacionales 

para facilitar el aceso a medicinas esenciales y tratamento medico de los que mas 10 necesitan. 

9. Actividades de la ONUDI en la esfera de la energia y el medio ambiente. 

El GRULAC agradece el Reporte presentado por el Director General, correspondiente a las 

actividades de la ONUDI en la esfera de la energia y el medio ambiente, plasmado en el 

docurnento IDB.38/16 y toma nota de los avances en la implementacion de la resolucion 

numero GC.13/8. 

Al respecto, el Grupo desea resaltar el creciente involucramiento de la organizacion en 

proyectos de asistencia tecnica de alcance global, que se han desarrollado bajo la Iniciativa de 

Industria Verde, con la intencion de aumentar sinergias e impactos positivos, en linea con los 

objetivos y prioridades del Marco programatico de mediano plazo 2010-2013. 

De igual manera, el Grupo desea agradecer el apoyo otorgado a la region por medio de 

iniciativas tales como el Observatorio de Energia Renovable, los Centros de Produccion Mas 

Limpia, la estrecha cooperacion establecida con la Organizacion Latinoamericana de Energia 

(OLADE) y, a la vez, hace un llamado para que la organizacion se mantenga activa en la 

identificacion de mejores pnicticas que contribuyan a la fonnulacion de proyectos de 

cooperacion y asistencia tecnica, asi como la transferencia tecnologica que favorezcan el 

desarrollo sostenible de la region. 



EI GRULAC saluda con agrado el papel cada vez mas activo de la ONUDI en conferencias, 

foros intemacionales y otras actividades sobre energia y medio ambiente y resalta su 

participacion en la implementacion de algunas de las recomendaciones emanadas de esas 

reuniones, particularmente las relacionadas con el mecanismo interagencial "UN-Energy" yel 

Grupo Asesor de Naciones Unidas en temas de energia y Cambio Climatico, tal como la 

reunion celebrada en la Ciudad de Mexico en junio de 20 I O. 

Deseamos Hamar tambien la atencion sobre las metas en desarrollo energetico global que se 

definieron como producto del encuentro "Energia para el desarrollo- hacia un futuro 

energetico global sostenible", que tuvo lugar en el 2010; entre ellas, la garantia del acceso 

universal a servicios energeticos modemos en el 2030 y la reduccion de la intensidad 

energetic a global al 40 por ciento para el 2030. EI Grupo considera que el consecuente 

compromiso de los estados miembros permitira desarrollar normas de consumo adecuadas, en 

beneficio del medio ambiente y de las economias nacionales, e invitamos a la ONUDI para 

que nos informe sobre su plan de implementacion estrategica de estos objetivos. 

El GRULAC desea manifestar su apoyo para que el ano 2012 sea designado como el Aiio 

Intemacional de Acceso Energetico Sostenible y reconoce el liderazgo de la ONUDI en los 

esfuerzos de coordinacion interagencial en el tema, dentro de la esfera de Naciones Unidas. 

10. Cuestiones relacionadas con las organizaciones intergubemamentales, no 

gubemamentales, gubernamentales y otras organizaciones. 

EI GRULAC agradece a la Secretaria la presentacion del documento IDB.38/18 titulado 

"Examen del estado de la cooperacion entre la ONUDI y las organizaciones no 

gubemamentales". Al respecto, el Grupo se complace por los esfuerzos de la ONUDI por 

ejecutar las disposiciones que establece el articulo 19 de su Constituci6n y las directrices 

relativas a su relacion con todas estas organizaciones. 

EI GRULAC reconoce la necesidad de que dichas relaciones sean revisadas periodicamente, 

en virtud de su calidad de entidades consultivas, con el objetivo de mantener un panorama 

mas claro y actualizado de la cooperacion que existe entre las partes. El Grupo considera 

tambien que es muy importante que la ONUDI mantenga una politica de integracion de 



aquellas organizaciones deseosas de colaborar, desde su campo de accion, en la consecuci6n 

de los objetivos de la ONUDI y de sus estados miembros. 

Por 10 anterior. el GRULAC considera que la ONUDI deberia suspender de su condici6n de 

entidades de caracter consultivo solamente a las organizaciones no gubernamentales incluidas 

en los sub indices "d" y "e" , del parrafo quinto del documento supra mencionado. 

Finalmente, el GRULAC desea enfatizar en la necesidad de que la ONUDI promocione la 

reincorporacion e incorporacion de nuevas organizaciones no gubernamentales, procedentes, 

principalmente, de paises en vias de desarrollo y que al mismo tiempo, considerando la 

limitaci6n de recursos disponibles, establezca fonnas novedosas de interrelacionarse con 

ell as, utilizando medios tecno16gicos economicos que democraticen la participacion de esas 

organizaciones, en beneficio de la misma ONUDI y de los proyectos y programas bajo su 

responsabilidad. 


