
INTERVENCION DE PERU - AGENDA INTEM 4 


Senor Presidente 

1. 	 En primer lugar, permitame expresar la solidaridad del Peru con el pueblo y el Gobiemo 
de Indonesia por las victimas y danos materiales causados por los desastres naturales 
ocurridos en su territorio. 

2. 	 Por otro lado, deseo felicitar10 por esta nueva ocasiOn de presidir la Junta de 
Desarrollo Industrial en su 38° Periodo de Sesiones, oportunidad en la que contara con 
el apoyo activo de la delegaci6n del Peru. 

3. 	 Asimismo, deseo agradecer al Diredor General Kandeh Yumkella por su discurso 
inaugural y la Secretaria por la documentaci6n proporcionada. 

PUNTO DE AGENDA 4 
PROGRESOS DE ONUDI EN PROGRAMAS REGIONALES 

4. 	 EI Peru agradece el informe presentado por el Diredor General sobre los Progresos 
realizados en el marco de los Programas Regionales y en relaci6n al Programa de 
America Latina y el Caribe quisiera felicitar la inclusi6n dentro de la agenda de ONUDI 
de actividades relacionadas al asesoramiento estrategico y apoyo en materia de 
politicas industriales a los Estados Miembros. 

5. 	 Estamos convencidos de que la orientaci6n de politicas industriales es un tema adual y 
relevante en regiones de desarrollo intermedio como America Latina, en el que ONUDI 
puede cumplir un rol destacado a traves del desarrollo de programas y proyedos sobre 
modemizaci6n de polfticas industriales. Por eso la delegaci6n del Peru ha tomado la 
iniciativa, con el respaldo del Grulac, de presentar a la consideraci6n de la Junta un 
proyedo de decisi6n que solicita al Director General fortalecer las adividades de 
ONUDI en el campo de las politicas industriales. 

6. 	 Desde nuestra perspediva, la organizaci6n tiene un papel valioso que jugar en materia 
de investigaci6n, asesoria y asistencia tecnica para el desarrollo, segun cada realidad 
nacional y regional, de politicas industriales modemas dirigidas a la innovaci6n 
tecnol6gica y al uso de energia y tecnolpgias amigables con el medio ambiente, que 
priorice sectores 0 adividades con mayor valor agregado y promueva la diversificaci6n, 
asociatividad y competitividad entre los sectores industriales nacionales. 

7. 	 EI Peru considera que en este campo, la ONUDI puede explorar mayores acuerdos de 
cooperaci6n para el desarrollo de programas y proyectos con los gobiemos nacionales 
y con organizaciones regionales, entre otros la iniciativa de ONUDI encolaboraci6n con 
la Comisi6n Econ6mica para America Latina y el Caribe (CEPAL) para organizar en el 
segundo semestre del 2011 una conferencia sobre el tema del cambio estructural y las 
politicas industriales. 



INTERVENCION DE PERU - AGENDA ITEM 9 

ACTIVIDADES DE ONUDI EN EL CAMPO DE LA ENERGIA Y EL AMBIENTE 

Senor Presidente 

1. 	 EI Peru agradece el informe presentado por el Director General sobre las actividades de 
ONUDI en el campo de la energia y el medio ambiente y felicita la participacion de 
ONUDI, en cooperacion con otras agencias de N~ciones Unidas, en el campo de la 
energia sustentable. 

2. 	 Asimismo, deseo destacar la importancia de la conduccion de programas en este 
campo, como el Observatorio de Energia Renovables para America Latina y el Caribe. 
Para el Peru, el desarrollo y utilizaciOn de energia limpia es un tema prioritario dentro 
de la politica ambiental nscional sobre todo en su relacion con el desarrollo rural y el de 
la pequena y mediana empresa, ambito donde ONUDI puede contribuir 
significativamente. En este contexto, la inserci6n del Peru al Programa del 
Observatorio de Energias Renovables viene siendo considerada con mucho interes por 
las autoridades ambientales en Peru 

3. 	 De otro lado, quisiera manifestarle Senor Presidente nuestra conviccion de que el 
trabajo en este campo es sumamente importante, por ello nuestro pais viene 
participando activamente en el desarrollo de proyectos de Mecanismo de Desarrollo 
Limpio en base a energias renovables, tales como energia e61ica, hidroenergia, 
energia solar, entre otras; participando con exito en la Feria Mundial de Carbono, que 
se realiza anualmente en Colonia, Alemania, promovida por el Banco Mundial y las 
Naciones Unidas. 

11. Asimismo, venimos consolidandonos con exito en el mercado intemacional de bonos, y I 	 hemos sido catalogados, de acuerdo al reporte del Banco Mundial 2010 sobre 
Mercados de Carbono, como el sexto pais mas atradivo para el desarrollo de proyectos 
de energias renovables. EI desarrollo de estos proyedos ha significado en 2010 una 
inversi6n ascendente a 1600 millones de d6lares. Esperamos un trabajo conjunto con 
ONUDI para la mejora en el diseno de estos proyedos y su implementaciOn. 




