
•~'-l MISI6N PERMANENTE DE CUBA ANTE LA ONUDI 

40 PERIODO DE SESIONES DE LA JUNTA DE DESARROLLO INDUSTRIAL 

INTERVENCION DEL EMBAJADOR JUAN CARLOS MARSAN AGUILERA, REPRESENTANTE 
PERMANENTE DE CUBA ANTE LA ORGANlZACI6N DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL 

DESARROLLO INDUSTRIAL (UNIDO). Viena, 20 al 23 de noviembre de 2012 

.3 
PUNTO No .•DE LA AGENDA "INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL" 

Senor Presidente: 

En nombre de la delegacion de pais me perm ito felicitarlo por su 

eleccion como Presidente del 40 Periodo de Sesiones de la Junta 

de Desarrollo Industrial de la ONUDI y Ie expresola total disposicion 

de mi delegacion para colaborar con Usted en el mejor desarrollo de 

nuestros trabajos. Estamos convencidos que bajo su conduccion, 

habilidad y liderazgo esta reunion concluira de manera exitosa, 

alcanzando los objetivos que nos hem os trazados. Igualmente, 

hacemos extensiva nuestra felicitacion a los miembros de la Mesa. 

Senor Presidente: 

La delegacion de Cuba felicita al Dr. Kandeh K. Yumkella, Director 

General de la ONUDI, por su discurso inaugural de este periodo de 

sesiones, y aprovecha la oportunidad para encomiar su labor al 

frente de la Organizacion, por su liderazgo, su compromiso y 

determinacion en la consecucion de los objetivos estrategicos de la 
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Organizaci6n. Asimismo, mi delegaci6n expresa su pleno apoyo a 

los trabajos de la ONUDI y su Secretaria. 

La delegaci6n de Cuba apoya y hace suyos los discursos de los 

distinguidos representantes del Grupo de los 77 + China y del 

Grupo de paises de America Latina y el Caribe. 

Serior Presidente: 

Segun el Informe Anual del Director General, el ario 2011 fue un 

ario notable para la labor de la ONUDI tanto en terminos 

cuantitativos como cualitativos, superando sus resultados de los 

arios 2009 y 2010 con una cartera de proyectos que asciende a 

448.8 millones de d61ares, que represent6 un incremento de 63.3 

millones de d61ares respecto de la ci'fra del ario 2010. 

EI volumen de sus servicios para proyectos alcanz6 la cifra de 166.7 

millones de d61ares, superando la cifra maxima anterior lograda en 

el ano 1990, momento en que la ONUDI contaba con el doble del 

personal en esta Sede. 

Estas cifras, son una clara demostraci6n de que la labor de la 

ONUDI ha mejorado en eficiencia y eficacia, aspectos que en el 

pasado se Ie imputaban con dificultades y que hoy mi delegaci6n 

reconoce su mejoria. 
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En el Informe Anual se recogen todos los Programas y actividades 

que la ONUDI ofrece a los parses en desarrollo para contribuir a su 

desarrollo. Especialmente, se menciona el mas reciente de estos 

programas el "Instituto de la ONUDI para el Desarrollo de la 

Capacidad", el cual puede ofrecer multiples servicios a los parses 

en desarrollo, en la esfera de la capacitacion para que puedan 

mejor sus poHticas industriales. 

La delegacion cubana reconoce que la ONUDI ha ido recobrado su 

excelencia en las diferentes ramas del desarrollo industrial y se ha 

transformado en un Organizacion mas eficiente y adecuada a las 

necesidades actuales de los paises en desarrollo, razon por la cual 

instamos a la Secreta ria a seguir trabajando por el 

perfeccionamiento de los servicios que presta la Organizacion a los 

I parses en desarrollo, segun las prioridades y necesidades de sus 

Estados miembros. I 

Deseamos tambien referirnos al Banco de Conocimientos Industrial 

de la ONUDI, instrumento de cooperacion Sur - Sur que ha 

I demostrado ser innovador para el intercambio de informacion, 

I experiencias y buenas practicas en nuestra Region. Cuba se ha 

beneficiado de la cooperacion que se brinda a traves del Banco de 

I Conocimientos Industrial y, asi mismo, ha brindado su cooperacion 

I a otros parses en desarrollo. 

I 
La delegacion cubana desea expresar que cuando la eficiencia yt 
efectividad de una iniciativa es evidente, se deben redoblar los 1 

I esfuerzos para garantizar su vigencia y permanencia. Es por ello 
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que, mi delegacion solicita al Director General que continue 

brindando el apoyo tecnico y financiero necesario al Banco de 

Conocimientos Industrial de la ONUDI y que valore la posibilidad de 

que el mismo amplie su campo de actuacion. 

Senor Presidente: 

Finalmente, mi delegacion desea referirse al Fondo Fiduciario para 

America Latina y el Caribe, que fuera creado en la pasada XIV 

Conferencia General de la ONUDI, con la esperanza de que se 

convertirfa en un instrumento para dar respuesta a las necesidades 

de desarrollo de nuestra Region. Sin embargo, este Fondo apenas 

cuenta con recursos y no se ha podido responder a las expectativas 

que generaron su creacion. Por tal motivo, mi delegacion insta al 

Director General a que realice sus mejores esfuerzos con la 

comunidad de donantes, con el fin de avanzar en este empeno 

comun. 

Muchas Gracias. 
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PUNTO No. 2? DE LA AGENDA "INFORME DEL COMITE DE PROGRAMA Y 
PRESUPUESTOS" 

SenOr Presidente: 

La delegaci6n de Cuba apoya y hace suyas, las intervenciones del 

Grupo de los 77 + China y del GRULAC. 

En el Informe que se ha puesto a nuestra disposici6n, se recogen 

las Conclusiones adoptadas por el 28 perfodo de sesiones del 

Comite de Programa y Presupuesto efectuado en junio del presente 

ano, que requieren de la aprobaci6n de esta Junta. 

La delegaci6n de Cuba expresa su aprobaci6n a las Conclusiones 

2012/2 Informe del Auditor Externo; 2012/3 Situaci6n Financiera de 

la ONUDI y 2012/5 Movilizaci6n de los Recursos Financieros y 

espera que el resto de los Estados Miembros las puedan aprobar. 

SenOr Presidente: 



Si bien es cierto que la eficiencia de la ONUDI ha mejorado 

sustancialmente, es importante continuar trabajando en el reajuste 

de sus mecanismos operaci6n y de estructura interna, de forma 

tal que se pueda, en el mediano plazo, asignar recursos por 

regiones 0 por paises para la asistencia tecnica, de la misma 

manera que 10 hacen Agencias y Programas del Sistema 

las Naciones Unidas, permitiendo desarrollar acciones mas directas 

la Organizaci6n en los parses en desarrollo, segun 

prioridades nacionales 0 regionales. 

Finalmente, mi delegaci6n desea referirse a la confecci6n del nuevo 

presupuesto financiero para el periodo 2014 - 2015. ese 

sentido, mi Gobierno ria que contemplen los 

financieros necesarios para poder contar con un UNIDO DESK en 

Cuba, 10 cual hemos solicitado al Director General desde pasado 

ana 2011. 

Muchas gracias. 
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PUNTO No.7 DE LA AGENDA "ACTIVIDADES DE LA ONUDI EN LA ESFERA 
DE LA ENERGIA Y EL MEDIO AMBIENTE" 

Senor Presidente: 

La delegaci6n de Cuba suscribe las intervenciones formuladas en 

este Punto de la Agenda por los representantes del Grupo de los 77 

+ 	China y el GRULAC. 

Mi delegaci6n desea reconocer la amplia gama de actividades 

lIevadas a cabo por la ONUDI en cumplimiento de su mandato de 

fomentar el desarrollo industrial sostenible, introduciendo y 

reforzando pautas sostenibles de producci6n y consumo a 10 largo 

de todo el proceso industrial. Esas actividades se enmarcan en la 

iniciativa de promover una industria que aLme los servicios de la 

Organizaci6n en la esfera del medio ambiente, con otras ramas de 

servicios esenciales para alcanzar los objetivos siguientes: 

o 	 Producciones mas limpias y con un uso mas eficiente de los 

recursos; 

o 	Alcanzar una eficiencia energetica, mayor responsabilidad 

social de las empresas y una producci6n responsable; 
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o 	 Lograr producciones bajas en emisiones de carbona y 

adaptadas cambio climatico; 

o 	 Avanzar en desarrollo empresarial inclusivo; 

o 	 Lograr una agricultura y agro empresas sostenibles; 

o 	 Alcanzar una gestion racional de las sustancias quimicas; y 

o 	 Producir energias limpias para usos productivos. 

Mi delegacion apoya las acciones que desarrollando la ONUDI 

en materia de energla y medio ambiente, en coordinacion con otros 

Fondos y Programas de las Naciones Unidas, 10 favorece 

mayor integralidad y alcance resultados. 

Senor Presidente, 

En nombre de mi gobierno, deseamos aprovechar oportunidad 

para felicitar al Dr. Kandeh K. Yumkella, Director General de la 

ONUDI, por su nombramiento como Representante Especial del 

Secretario General de las Naciones Unidas para la iniciativa 

"Energia Sostenible para Todos". Le deseamos al Dr. Yumkella el 

mejor de los exitos el ejercicio de funcion, que sin dudas 

alcanzara con el mismo talento, dinamismo y pasion con que ha 

desarrollado su gestion de Organizacion. 

Muchas 
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PUNTO No.8 DE LA AGENDA "RESULTADOS DEL GRUPO DE TRABAJO 
SOBRE EL FUTURO DE LA ONUDI" 

Senor Presidente 

La delegaci6n cubana suscribe plena mente las intervenciones 

pronunciadas en este Punto de la Agenda por el Grupo de los 77 + 

China y el GRULAC. 

Quisieramos iniciar expresando un sincero reconocimiento a las 

labores realizadas por los Co Presidentes del Grupo de Trabajo 

Informal sobre el Futuro de la ONUDI. 

La delegaci6n de mi pars ha participado con suma atenci6n e interes 

en las reuniones que se han efectuado hasta la fecha, asr como en las 

reuniones del Grupo de los 77 + China y del GRULAC que han 

analizado asuntos referidos a este Grupo de Trabajo. Deseamos 

expresar nuestro agradecimiento por los briefings y presentaciones 

que han tenido lugar en el marco de sus trabajos, actividades que han 



permitido que los Estados miembros tengamos mejor informacion y 

mayor conocimiento sobre la Organizacion, sus retos y desaffos. 

EI trabajo realizado por el Grupo de Trabajo en la identificacion de las 

Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas en el trabajo de 

la ONUDI nos permitira hacer las recomendaciones necesarias que 

permitan seguir impulsando el importante rol de est a Organizacion, en 

promover y acelerar el desarrollo industrial sostenible de los paises en 

desarrollo. 

AI concluir los trabajos encomendados al Grupo de Trabajo esperamos 

que podamos contar con un documento estrategico que pueda ser 

aprobado por la XV Conferencia General de la ONUDI, en diciembre 

del 2013. 

Muchas gracias 
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PUNTO No. 11 DE LA AGENDA "PROCESO DE SELECCION DEL DIRECTOR 
GENERAL: INTRODUCCION DE UN FORO DE CANDIDATOS" 

Senor Presidente: 

La delegacion cubana suscribe plenamente las intervenciones 

pronunciadas en este Punto de la Agenda por el Grupo de los 77 + 

China y el GRULAC. 

Senor Presidente: 

Mi delegacion considera que la propuesta presentada por la Secretaria 

de celebrar un "Forum de Candidatos" como parte del proceso de 

seleccion y eleccion del Director General, mecanismo utilizado por 

otras Agencias del Sistema de las Naciones Unidas, no contradicen la 

Constitucion ni los Reglamentos de la Organizacion y por 10 tanto 

estamos en condiciones de apoyar dicha iniciativa. 

Ante el escenario que enfrentamos, que preve el retiro anticipado del 

Director General, previ6 a la pr6xima Conferencia General, mi 



delegacion desea sugenr que minimicemos la incertidumbre 

institucional y politica frente al cambio del Director General. 

Estamos seguros que los Estados Miembros, con el apoyo de la 

Secretaria, estamos en condiciones de asumir y conducir este proceso 

a un buen resultado, donde prime un enfoque abierto y transparente 

del cual resulte electo el candidato con mayores posibilidades para dar 

continuidad al proceso de fortalecimiento institucional de nuestra 

Organizacion. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 


