Declaraci6n de Costa Rica

39° Periodo de Sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial
Organizaci6n de

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Viena, 22 al 24 de junio de 2011

Senor Pre sidente ,

1. Me permito felicitarle, en nombre del Gobierno de Costa Rica, por su
la Junta de
eleccion como Presidente del 39° Periodo de Sesiones
Desarrollo Industria! de la ONUDI.
igual forma, hago extensiva mi
felicitacion a todos los miembros
la
ese
senor
Presidente, me permito comunicarle el
mi
Delegacion de colaborar con su gestion, en la conduccion de las
deliberaciones
Asimismo, la Delegacion costarricense se permite expresar su apoyo a
las declaraciones del GRULAC, presentada por la distinguida
Representacion de Colombia, en su calidad de Presidente del Grupo
paises
America latina y el Caribe.
3.

Gobierno de Costa Rica
igualmente al Director
Dr. Kandeh Yumkella, por su compromiso, liderazgo y
la consecucion
los objetivos estrategicos
dinamismo en procura
de la ONUDI. Asimismo,
a la Secreta ria por la preparacion
de nuestros documentos de trabajo.
"Informe Anual del director General correspondiente a

2010"
Senor

4. El Gobierno
agradece al Director
por
del "Informe Anual de
ONUDI 2010", incluido
informe
provisional
ejecucion
programa correspondiente al bienio 2010
2011, contenido en el documento numero 108.39/2.
5. Tal y como 10 ha expresado el Grupo
Paises de America latina y
Caribe, mi Gobierno
externar su interes por la evoluclan de
fondos fiduciarios que administra la ONUDI, particularmente en 10
referido al Fondo Fiduciario para Energfa Renovable, e invita a los

paises donantes a que intensifiquen su participacion en elios, en
beneficio
los proyectos enmarcados dentro
iniciativa. Costa
Rica los invita a colaborar mas estrechamente con la ONUDI y las
organizaciones asociadas, con el fin
prom over politicas y proyectos
industriales que beneficien al medio ambiente y contribuyan a la
de energias renovables y eficientes.
6. Costa Rica
asimismo !lamar la atencion sobre la conveniencia
de que la informaci6n relacionada al desempeno y evoluci6n
los
programas regionales este a disposici6n de los
Miembros, de
tal forma que las reuniones de las Juntas nos permitan valorar
labor
de los mismos, con la intenci6n de mantener canales de comunicaci6n
continuos que faciliten el analisis
polfticas generales
beneficien
a
regiones, subregiones y a los
Estados Miembros.
Mi Gobierno, Senor Presidente,
externar su
slncero
agradecimiento a la ONUDI y muy particularmente, al Programa de
America Latina y
Caribe, por todo el apoyo recibido para la
realizacion
la III Reunion del Grupo de Expertos
America Latina
y
Caribe, titulada "Competitividad de la Cadena de Valor
Agroindustrial", que tuvo lugar en San
de
Rica, del 31 de
enero al 2
febrero de 2011 y al igual que 10 ha expresado el
GRULAC,
Gobierno
Costa Rica sollcita
se
al
Programa Regional de America Latina como
responsable
coordinar y programar
actividades tecnicas derivadas de dicha
reuni6n.
8. Mi pais desea resaltar que
quedado muy satisfecho con los
resultados obtenidos en la reunion en
y muy particularmente,
por haberse demostrado la utilidad del Banco del Conocimiento
Industrial, iniciativa latinoamericana constituida para dar respuesta de
forma rapida, efectiva, eficiente y barata, a las necesidades tecnicas
que se identificaron en dicha reuni6n y a las que se definan
posteriormente.
9. Costa Rica esta positivamente sorprendida por la eficiencia y el ahorro
que esta iniciativa puede
mismo tiempo
necesidades
los
camaras
comercio,
etc. y que tambien tiene potencial para convertirse en un centro de
promocion de negocios para
pequenas y medianas
de la
region latinoamericana y mas alia de ella.
10.

por
5e garanticen los fondos

Presidenfe, que mi Gobierno solicita que
para
el Banco

implementar dichas acciones. Costa Rica considera que este nicho de
negocios y asistencia tecnica, que beneficia tanto a Estados Miembros
como a la Organizacion, deberia contar con un compromiso mas fuerte
y evidente , de parte de la ONUDI , de tal forma que se Ie permita
extenderse a nuevas regiones.
11. EI Gobierno de Costa Rica, consciente de la importancia de los
resultados de ia III Reunion del Grupo de Expertos y de la necesidad
de establecer mecanismos de seguimiento de sus conclusiones y
recomendaciones, Ie solicita a la ONUDI que se tomen las decisiones
necesarias que permitan la creacion de iniciativas y proyectos para
promover la competitividad de las cadenas de valor agroindustriales en
la region de America Latina y el Caribe, a escala nacional, sub-regional
y regional. Mi Gobierno, Senor Presidente considera que para alcanzar
este objetivo es necesario involucrar otros programas y unidades
tecnicas de la Organizaci6n, por 10 que solicita el compromiso de la
ONUDI para asegurar la continuidad y el desarrollo de la plataforma de
la red de expertos en agroindustria de la region .
12. Costa Rica considera que tambien es necesario un compromiso , de
parte de la Organizacion, de trabajar en conjunto con los paises de la
regi6n en la identificacion de los canales de financiamiento existentes
para implementar estos proyectos en America Latina y el Caribe.
Muchas gracias Senor Presidente

Tema 7: "Actividades y eventos de la ONUDI relacionados con la
energia y el medio ambiente"
Senor Presidente,
13. EI Gobierno de Costa Rica agradece al Director General por la
elaboracion del Informe contenido en el documento 10839/20.
14. AI respecto, Costa Rica Ie da la bienvenida al Foro de Viena sobre la
Energia 2011, a la Reuni6n Ministerial sobre Energia e Industria
Ecologica , reunion preparatoria de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Desarrollo Sostenible Rio + 20, que se celebrara en
Rio de Janeiro del 4 al 6 de junio de 2012; y a la Reunion del Circulo
de Montevideo.
15. EI Gobierno de Costa Rica desea expresar su apoyo a las iniciativas
que buscan la consecucion del desarrollo econ6mico y la reducci6n de

la pobreza mediante la promocion de formas renovables de energia y
la eficiencia energetica . Este reto, Senor Presidente, ameritara del
compromiso de los paises participantes y de nuestra capacidad de
elaborar polfticas adecuadas que sean al mismo tiempo eficientes y
efectivas.
16. Asimismo, al igual que el GRULAC , invita a la Organizacion a que,
dentro de dificil situacion financiera que atraviesa, alinee sus esfuerzos
en lograr los dos objetivos mundiales que se establecieron en el
Informe de abril de 2010 del Grupo Consultivo sobre Energia y Cambio
Climatico:
a. Asegurar el acceso universal a las formas modernas de energia
para 2030, a mas tardar;
b. Reducir en un 40% la intensidad energetica a nivel mundial para
2030 , a mas tardar.
17. EI Gobierno de Costa Rica desea expresar su apoyo a la alianza de la
ONUDI con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente
(PNUMA) , que tiene como objetivo el fortalecimiento de una red
internacional de centros nacionales para una produccion mas limpia y
que promueve la adopcion de la tecnologia disponible mas avanzada y
de las mejores practicas ecologicas . Mi pais, Senor Presidente, trabaja
en estrecha relacion con la Organizacion para desarrollar proyectos en
esta area y aprovecha esta oportunidad para solicitar la colaboracion
de las unidades tecnicas respectivas , para que bajo la coordinacion
del Programa Regional de America Latina y el Caribe, empecemos a
trabajar en el marco tecnico de la proxima reunion de expertos, cuyos
temas deberian enfocarse en el manejo de desechos y la eficiencia
energetica.
Muchas gracias Senor Presidente

