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INTERVENCION DELEGACION DE PERU 

39° Periodo de Sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial 


Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

Industrial 


Viena, 22 al 24 de junio de 2011 


Presidente: Ambassador Mr. CHO Hyun - Republica de Corea 

Senor Presidente 
1) Deseo felicitarlo por su eleccion como presidente de la 

Junta de Desarrollo Industrial en su 39° Periodo de 
Sesiones, oportunidad en la que contara con el apoyo activo 
de la delegacion del Peru. 

2) Asimismo, deseo agradecer al Director General Kandeh 
Yumkella por su discurso inaugural y a la Secretarfa por la 
documentacion proporcionada. 

3) 	EI Peru agradece el reporte presentado por el Director 
General sobre las actividades de ONUDI en 2010. Sobre el 
particular, deseamos felicitar la conduccion de los 
programas de cooperacion tecnica implementados descrito 
en el informe y destacar la inclusion dentro de las 
actividades en 2010, de aque"as relacionadas al 
asesoramiento estrategico y apoyo en materia de diseno y 
ejecucion de politicas industriales en los Estados Miembros. 

4) Estamos convencidos de que la cooperacion tecnica 
constituye uno de los pilares de ONUDI, pero consideramos 
tambien, que las actividades de orientacion de politicas 
industriales son un tema actual 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 proyectos sobre modernizacion 
de politicas industriales. 

5) Desde nuestra perspectiva, una polftica industrial moderna 
debe estar ligada a la innovacion tecnologica y al uso de 
energia y tecnologias amigables con el medio ambiente, que 
priorice sectores 0 actividades productivas con mayor valor 
agregado y promueva la asociatividad entre los sectores 
productivos del pais. 
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6) ello, en el 38 Periodo Sesiones de la Junta, en 
noviembre del ano pasado, impulsamos con el apoyo 
otras legaciones, la adopcion de una decision relativa al 
rol ONUDI en el campo de la polftica industrial. 

7) ese apreciamos los de ONUDI en 
dar seguimiento a esa decision y conducir proyectos en 
este campo con los recu existentes, los mismos que 

el de ONUDI del sistema las 
Naciones Unidas en 10 relativo a prestacion de asistencia 
a gobiernos en la formulacion, aplicacion, y vigilancia de 
politicas industriales de nuestra region, en Africa, Asia y en 
la arabe que han formulado idos 
asesoramiento en esta materia. 

8) otro lad el evento paralelo a realizarse mana sobreI 

"Experiencias de Diversificacion en los parses exportadores 
primarios" constituye una valiosa oportunidad 
intercambiar opiniones sobre el rei determinante 
nuestros gobiernos ra guiar el camino del desarrollo 
industrial nuestras econom los sectores productivos 
que priorizar, aquellos que se pueden asociar y 
sobre todo, ndose productos de exportacion 
primaria, aquellos que pueden industrializarse. 

9) 	Asimismo, nos complace notar que ONUDI viene 
consolidando alianzas con organismos regionales en este 
campo, como la Comision Economica America Latina y 
el Caribe (CEPAL) conducir en colaboracion, 
actividades e informes conjuntos sobre diversificacion 
industrial y pollticas industriales en America Latina. 

Senor Presidente, 

9 	 Nos complace el desarrollo en nuestro pais proyectos 
orientados a fortalecer la capacidad productiva de 
pequenas y ianas empresas, cuya participacion en la 
economfa peruana determinante. Proyectos, el 
de "Consorcios implementado dentro del 
programa financiado por la Cooperacion iana 
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Desarrollo, han beneficiado a cerca de 30 agrupaciones de 
sectores como joyeria, turismo y tecnologia de la 
informacion en mas de 8 regiones en Peru . 

10 Finalmente, deseamos felicitar los esfuerzos de ONUDI por 
consolidar programas de intercambio agil de de 
conocimientos y de expertos en diversos temas vinculados 
al desarrollo productiv~ e industrial, como el Banco de 
Conocimiento, por ejemplo. En ese sentido consideramos 
que debemos maximizar el aprovechamiento de la base de 
conocimientos y experiencias adquiridas obtenidas por 
ONUDI durante los anos de implementacion de programas 
de asistencia, asi como de sus expertos en diversos 
campos. 

Jueves 23 1 
Tema 7: Activid~des de ONUDI en el campo de la Energia y 
el 	Medio Ambiente 
Senor President~ 
1. 	EI Peru agrasiece el informe presentado por el Director 

General sobre las actividades de ONUDI en el campo de la 
energia y E1( medio ambiente y felicita la organizacion de 
ONUDI, enl cooperacion con otras agencias de Naciones 
Unidas, d~\ Foro de Energia de Viena y de la Reunion 
Ministerial /de Energia, que vienen desarrollandose durante 
esta semhna. Estas dos reuniones constituyen un foro 
importante para dialogar e intercambiar experiencias sobre 
como promover el acceso universal a la energia, el uso de 
energias renovables y su vinculacion con el desarrollo 
sostenible de los Estados con miras a la proxima 
celebracion de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
el Desarrollo Sostenible (Rio+20) a desarrollarse en 2012. 

2. 	 En relacion a las actividades en el campo de la energia y el 
medio ambiente deseamos destacar la importancia de la 
conduccion de ONUDI de programas como el Observatorio 
de Energia Renovables para America Latina y el Caribe, 
tema en el que el Peru se encuentra altamente 
comprometido. 
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