DECLARACI6N DE ESPANA DURANTE EL 40 PERIODO
DE SESIONES DE LA JDI DE ONUDI
Sr. Presidente
Hago esta declaraci6n en nombre de la Representante Permanente de
Espana, Embajadora Carmen Bujan, que no puede estar hoy con nosotros.
AI tomar la palabra por primera vez dejeme felicitarle por su nombramiento
como presidente de este cuadragesimo periodo de sesiones. Estamos
convencidos de que bajo su direcci6n alcanzaremos los ambiciosos objetivos
que nos hemos marcado. Para ello, no dude que cuenta con el total apoyo
de Espana. Igualmente queremos felicitar y agradecer al Representante
Permanente de la Republica de Corea, Embajador Cho, por el excelente
trabajo realizado.
Sr. Presidente,
Espana se asocia plenamente con la declaraci6n realizada

p~r

su excelencia

el Embajador de Chipre en nombre de la UE. Igualmente, quisiera anadir
algunas consideraciones a trtulo nacional.
Sr. Presidente,
Espana agradece al DG Kandeh Yumkella por la informaci6n recogida en el
Informe Anual sobre la iniciativa Redes para la prosperidad. Este proyecto
iniciado en 2011 y financiado por el Fondo PNUD-Espana para ellogro de los
Objetivos de Desarrollo del Milenio esta dirigido a establecer un sistema
mundial de conocimientos que favorezca el desarrollo del sector privado. EI
principal resultado de este proyecto ha sido la elaboraci6n de dos informes
preparados en colaboraci6n con el Centro de Estudios sobre Gobernanza
Mundial de Lovaina (Belgica). EI segundo de estos informes fue presentado
ayer en la primera jornada de la Expo Sur-Sur.

Basandose en valiosas

aportaciones de instituciones plJblicas y privadas de 14 parses, en estos

informes se analiza la contribucion esencial de las redes de conocimientos al
exito de las poHticas de desarrollo del sector privado y del rendimiento
economico. EI objetivo es establecer la base para formular recomendaciones
de polltica que' ayuden a los parses en desarrollo a adquirir y adaptar
conocimientos practicos destinados a fomentar el sector privado.
Igualmente, Espana quiere agradecer la Nota de la Secretaria recogida en el
documento IDBAO/CRP.2 en la que se recoge informacion sobre las
actividades para promover las redes de conocimiento y el intercambio de
conocimiento en cumplimiento de la resolucion de la Conferencia General de
ONUDI GC.14/Res.2.
Ademas de la iniciativa Redes para la prosperidad ya mencionada, este
documento recoge otras iniciativas en las que Espana ha participado y
participa activamente: el Banco de Conocimiento Industrial, al que ha hecho
referencia su Excelencia el Ministro de Asuntos Exteriores de Costa Rica y el
Observatorio de energia renovable para America Latina.
EI Banco de Conocimiento Industrial es un innovador mecanisme de
cooperacion sur-sur basado en una cooperacion tripartita entre donante
receptor y la ONUDI para el intercambio de conocimiento y experiencia. EI
Observatorio de energia renovable para America Latina y el Caribe busca
facilitar el conocimiento para favorecer inversiones en este area con el
'objetivo de incrementar el acceso a la energia y la integracion de tecnologias
de energfa renovable en los procesos industriales.
gracias Sr. Presidente

