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42° Periodo de Sesiones de Ia Junta de Desarrollo Industrial
Wena, 25 a! 27 de noviembre de 2014

Tema 9 a) Asistencia prestada por Ia ONUDI a los Estados Miembros para lograr
mayores niveles de desarrollo industrial inclusivo y sostenible

lnte,venciOn a cargo de Ia señora Manuela Ureña Ureña, Ministra Consejera y Representante Alterna de Ia
Misión Permanente de Costa Rica ante los Organismos Internacionales con sede en Viena

Señor Presidente,

En primer lugar, permItanos agradecerle el uso de Ia palabra. Asimismo, por ser Ia primera vez que

nuestra delegación interviene, queremos desearle el mayor de los éxitos en Ia conducciôn de esta

importante Junta. Costa Rica desea asociarse con las intervenciones realizadas el dIa de ayer por

los distinguidos Embajadores de Filipinas y Paraguay en nombre del Grupo de los 77 y China y el

GRULAC respectivamente. No obstante, deseamos realizar algunas apreciaciones en calidad

nacional.

Señor Presidente,

En primer lugar, mi pals quisiera reconocer y agradecer los esfuerzos realizados por el Director

General y su equipo para materializar los compromisos contenidos en Ia Declaraciôn de Lima,

mediante Ia definiciôn de una estrategia para Ia Organizacion, Ia formaciôn de alianzas estrategicas

multisectoriales y el seguimiento de las pautas recogidas en el Documento de Orientaciôn

Estrategica en lo referente a Ia gobernanza interna de Ia Organizacion. Estamos convencidos que, al

transitar esa via, ONUDI estarã mejor preparada para apoyar a los Estados Miembros en Ia puesta
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en marcha de programas nacionales innovadores para las industrias y enfocados en Ia creaciôn de

valor.

En segundo lugar, Costa Rica quisiera Ilamar Ia atenciOn sobre Ia naturaleza universal de las

acciones emprendidas por ONUDI para lograr mayores niveles de desarrollo industrial inclusivo y

sostenible. El propôsito contenido en esta nociOn ampliada del desarrollo industrial es comün

denominador a todos los palses sin importar su nivel de renta: Ia erradicación de Ia pobreza

mediante el desarrollo de actividades productivas inclusivas y sostenibles. Partiendo de esta

concepciOn, nos hemos abocado a que el desarrollo industrial inclusivo y sostenible se consolide

como uno de los componentes estrategicos de Ia Agenda de Desarrollo Posterior a 2015.

Dicho esto, señor Presidente, hacemos un llamado a Ia ONUDI para que garantice un tratamiento

geografico equitativo en lo que respecta al desarrollo de iniciativas en el terreno, asI como en Ia

celebraciôn de foros y otras conferencias en Viena para tratar asuntos de interés de Ia MembresIa. El

desarrollo industrial inclusivo y sostenible no debe ser prioritario para unas regiones en relación con

otras, ya que su aplicaciOn global redunda en beneficios para Ia humanidad como Ia creaciôn de

trabajo decente y Ia contenciOn del camblo climático, por citar solo dos. Desde nuestra ôptica, el gran

desaflo de ONUDI consiste en impulsar y proyectar, a escala mundial, las soluciones de vanguardia

que realmente funcionan en materia de desarrollo industrial.

Por ültimo, y no menos importante, deseamos exhortar al Director General y a todo su equipo a

continuar trabajando y colaborando con los paises de renta media, como Costa Rica, en Ia

consecuciôn del desarrollo industrial inclusivo y sostenible. Los palses de renta media continuamos

estando limitados, en nuestro proceso de desarrollo, por Ia persistencia de asimetrias globales en

materia de productividad y modelo productivo, patrOn energetico, conocimiento cientIfico y

tecnolOgico, participaciOn femenina equitativa en el mercado de trabajo y fortalecimiento institucional,

entre otros. Estamos seguros que, con el apoyo de Ia ONUDI y el Sistema de Naciones Unidas, esas

asimetrias se pueden disminuir.

Muchas gracias señor Presidente.

2


