MISION PERMANENTE DE CUBA ANTE LA ONUDI
41 PERIODO DE SESIONES DE LA JUNTA DE DESARROLLO
INDUSTRIAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI).
VIENA, 24 AL 27 DE JUNIO DE 2013.

•

INTERVENCION DEL SR. SALVADOR CABEIRO QUINTANA
REPRESENTANTE PERMANENTE ALTERNO ANTE LA ONUDI.
TEMA 3: INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL.
Sr. Presidente:
En nombre de la delegaci6n de mi pais 10 felicito por su elecci6n como
Presidente del 41 Periodo de Sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial
de la ONUDI y Ie expres6 la total disposici6n de mi delegaci6n para
colaborar con Usted en el mejor desarrollo de nuestros trabajos. Estamos
convencidos que bajo su conducci6n, habilidad y liderazgo esta reuni6n

•

concluira de manera exitosa, alcanzando los objetivos que nos hemos
trazados. Igualmente, hacemos extensiva nuestra felicitaci6n a los
miembros de la Mesa.
Aprovechamos esta oportunidad

para agradecer a su

antecesor,

Excelentisimo Embajador Sr. Balazs Csuday, Representante Permanente
de Hungria, por el trabajo tan encomiable que realiz6 en el 40 periodo de
sesiones de la Junta de Desarrollo Industiral por todas las consultas que
ha realizado para esta reuni6n, para el proceso de elecci6n del nuevo
Director General y para la pr6xima sesi6n extraordinaria de la Conferencia
General.
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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 reconocer su encomiable labor al frente de
la Organizacion, por su liderazgo, su compromiso y determinacion en la
consecuci6n de los objetivos estrategicos de la Organizacion y Ie
deseamos muchos exltos en sus proximas funciones.

Asimismo, mi

delegacion, expresa su pleno apoyo a los trabajos de la ONUDI y a su
Secretarra.
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 reconocer su encomiable labor al frente de
la Organizacion, por su liderazgo, su compromiso y determinacion en la
consecucion de los objetivos estrategicos de la Organizaci6n. Asimismo,
mi delegacion expresa su pleno apoyo a los trabajos de la ONUDI y su
Secretaria.
Sr. Presidente:
La delegacion de Cuba apoya y hace suyos los discursos de los
distinguidos representantes del Grupo de los 77 + China y del Grupo de
parses de America Latina y el Caribe.
La delegacion de Cuba ha tom ado debida nota del Informe Anual 2012
presentado por el Director General segun el cual ano 2012 fue un ano
notable para la labor de la ONUDI tanto en terminos cuantitativos como
cualitativos, superando loa resultados de los anos 2010 Y 2011 en 10 que
respecta a la aprobacion de programas y proyectos aprobados que de un
total de 142 propuestas presentadas el Comite de Aprobacion y
Supervision de Programas el 91 % de elias, 10 cual representan 129
programas y proyectos aprobados y muy superior al 79 % del ano 2011 y
al 75 % del ano 2010.
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I.'
En el informe se expresa que por las esferas tematicas el Medio Ambiente
y la energia obtuvo el 46% de los proyectos presentados con un valor 82,6
millones de d6lares, la Reducci6n de la Pobreza obtuvo el 39% de los
proyectos prsentados con un valor de 42,7 millones de d61ares mientras
que la Creaci6n de Capacidad Comerical obtuvo el 15% de los proyectos
presentados con un valor de 28,9 millones de d6lares. Como se puede

I.

apreciar existe un desequilibrio muy grande en la asignaci6n de
proyectos y recursos entre las tres areas tematicas, por la cual la
Delegaci6n de Cuba exhorta a la Secretaria a buscar un mayor equilibrio

•

en la distribuci6n de proyectos y recursos entre las tres areas tematicas.
Finalmente, mi delegaci6n desea referirse al sistema de Evaluaci6n de los
Programas y Proyectos en la ONUDI a cargo del Grupo de Evaluaci6n de
la ONUDI el cual realiz6 en el alio 2012 varias evaluaciones y public6 5
Informes Independientes de Evaluaci6n relativos a las actividades de la
ONUDI en Cuba, Nigeria, Rwanda, Sudafrica y Viet Nam.

Asimismo,

finaliz6 la evaluaci6n en Kenya y estan en curso las evaluaciones de Iraq,
Mexico y Zambia.
Mi delegaci6n desea reiterar su satisfacci6n por la profesionalidad, los
conocimientos y la calidad con que se desempeliaron los evaluadores en
Cuba.

Asimismo, deseo destacar la 6ptima calidad y profundidad del

Informe que presentaron sobre mi pais.
Muchas gracias, Sr. Presidente.
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