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DECLARACI6N DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA 


TEMA 3. INFORME DEL DIRECTOR GENERAL 


Gracias Senor Presidente, 

Mi delegaci6n desea felicitarle por su elecci6n como Presidente de este periodo de 
sesiones y agradecer a la Secretarfa por su apoyo para el exito de la reuni6n., 

ASimismo, deseamos expresar en nombre del Gobierno de la Republica Bolivariana de 

, Venezuela nuestras palabras de felicitaci6n para el Gobierno de la Republica Popular 


China y particularmente al Senor Li Yong, por su elecci6n como pr6ximo Director 

General de la ONUDI y desearle mucho exito en su gestion al frente de la 

Organizacion, para 10 cual puede contar con el apoyo de Venezuela. 

En cuanto a los temas sustantivos de nuestra agenda, deseamos reiterar 10 contenido 
en las Declaraciones del Grupo de los 77 y China, as! como del Grupo de Estados de 
America y el Caribe (GRULAC). 

En relaci6n al tema 3, Informe del Director General correspondiente a 2012, 
agradecemos y tomamos nota del contenido del mismo y de las actividades "evadas a 
cabo por la Organizaci6n. 

En este contexto, el Capitulo 4 dellnforme hace referencia a la lIamada industria verde 
o ecol6gica. AI respecto, nuestra delegaci6n desea referirse a la declaraci6n efectuada 
por los paises que integran la "Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra 
America" (ALBA) en el marco de la Conferencia de Alto Nivel sobre Paises de Renta 
Media, que tuvo lugar en San Jose, Costa Rica, del12 al14 de junio de 2013. 

EI ALBA esta integrado por 8 paises, estando presentes en esta sesi6n, Bolivia, Cuba, 
Ecuador, Nicaragua y Venezuela. AI ostentar nuestro pais la Secretaria Ejecutiva, me 
permitire dar lectura a la referida Declaraci6n: 

I 

(Cito): "La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America, reafirmando que 
cada pais dispone de diferentes enfoques, visiones, modelos e instrumentos, en 
funci6n de sus circunstancias y prioridades nacionales, para lograr el desarrollo 
sostenible en sus tres dimensiones, econ6mica, social y ambienta/, desea dejar 
constancia que: en relaci6n al abstracto y no consensuado con todos los parses 
concepto de Industria Verde, si bien es de suma importancia que los pafses de renta 
media apuesten por un desarrollo econ6mico en armonia con la naturaleza, esta forma 
de desarrollo conllevarfa mayores costos para quienes 10 deben implementar a partir de 
la fecha, a diferencia de los costos que tuvieron en su momento los que hoy en dfa son 
pafses de renta alta, quienes omitieron e ignoraron el impacto de su proceso de 
industria/izaci6n sobre el medio ambiente. 



Por este motivo, el ALBA considera que los paises industriafizados deben asumir su 
responsabilidad por la depredaci6n de la naturaleza mediante la transferencia de 
recursos y tecn%gfa de punta, para la generaci6n de una industria limpia, sostenible y 
segura" (Fin de la cita). 

Senor Presidente. 
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Para finalizar. la Republica Bolivariana de Venezuela desea reiterar su compromiso con 
la ONUDI y reafirmar su respalde al papel que esta puede desempenar como un 
mecanismo para la lucha contra la pobreza y el fortalecimiento de las economras en 
nuestros parses. 

Gracias Senor Presidente. 


