lntervención de Ia delegación del PerU
en Ia 42 Junta de Desarrollo Industrial de Ia ONUDI
(25 a 27 de noviembre de 2014)

Punto de agenda 9 sobre Aplicación de Ia Declaración de Lima:
Hacia un
desarrollo industrial inclusivo y sostenible
A) Asistencia Drestada por Ia ONIJDI a los Estados Miembros para
lograr mayores niveles de desarrollo industrial inclusivo y sostenible
Muchas graclas señor Presidente,
Quisiera primero que todo fehcitarlo por verb presidir esta 42
a
Junta de
Desarrollo Industrial de Ia ONUDI. Estoy seguro que bajo su gula,
lograremos concluir de manera exitosa nuestros trabajos en
esta
reuniOn. Quisiera asimismo agradecer a Ia Secretarla por Ia preparaciOn
de los documentos para esta reunion.
Señor Presidente,
El Gobierno del PerU agradece los esfuerzos de Ia ONUDI,
y en
particular de su Director General, por su involucramiento directo y activo
en Ia implementaciôn de Ia “Declaración de Lima”, adoptada en Ia
Conferencia General realizada en eb PerU, en diciembre pasado. Esta
Declaraciôn constituye un hito para Ia OrganizaciOn, el cual ha renovado
su mandato de apoyo a los Estados Miembros para bograr un desarrollo
industrial inclusivo y sostenible. La DeclaraciOn de Lima recoge las
reflexiones hechas de manera colectiva sobre el futuro que queremos
para nuestro desarrollo industrial. En ese sentido, Ia implementaciOn de
Ia “Declaración de Lima: Hacia un desarrollo industrial inclusivo
y
sostenible” nos permitirá tener una organizaciOn más eficiente dispuesta
a apoyar nuestros esfuerzos encaminados a lograr una industrializaciôn
de una manera inclusiva y sostenible.
Señor Presidente,
La erradicaciOn de Ia pobreza sigue siendo uno de los principales
desaflos que enfrenta el mundo. Creemos que Ia ONUDI tiene un papel
central que desempeñar como coordinador del sistema de las Naciones
Unidas en Ia promoción del desarrollo industrial inclusivo y sostenible
como una herramienta eficaz para luchar contra Ia pobreza.

En este contexto, el Peru saluda las iniciativas y reformas emprendidas
por Ia ONUDI para lograr ese fin.
La realización de los dos Foros sobre ISID Ilevados a cabo en junio y
noviembre ültimo han permitido establecer una plataforma de diálogo
con diferentes actores relevantes sobre Ia implementación de Ia
Declaración de Lima. En ese sentido, creemos necesario buscar
maneras de vincular estos Foros con los trabajos sustantivos de los
órganos normativos de Ia ONUDI.
Asimismo, mi delegaciôn quisiera destacar el enfoque especial dado por
el Director General en Ia construcción y el fortalecimiento de las
alianzas como parte importante para superar los obstáculos que
dificultan actualmente el desarrollo y lograr Ia prosperidad.
En ese sentido, el Gobierno de Peru acoge con satisfacción Ia puesta
en marcha del Programa Pals sobre Alianzas para un desarrollo
industrial inclusivo y sostenible. La realizaciôn de ültimo Foro sobre
ISID, realizado a inicios de este mes, permitiO conocer Ia experiencia
adquirida durante Ia aplicaciôn de esta iniciativa en los dos palses
pilotos Senegal y Etiopla y ef camino hacia un desarrollo inclusivo y
sostenible exitoso. El Gobierno del Peru espera con interés a
ampliaciOn de Ia lista de paises que participan en este programa a otros,
en particular, en Ia region de America Latina y el Caribe, a fin de lograr
Ia universalizaciOn de este tipo de programas.
—

—

Señor Presidente,
En lo que respecta a las iniciativas para lograr un desarrollo industrial
inclusivo y sostenible, el Gobierno de Peru ha puesto en marcha, hace
unos meses, el Plan Nacional para Ia DiversificaciOn Productiva, cuyo
objetivo principal es generar nuevos motores de crecimiento econOmico
que Ileven a Ia diversificación y Ia sofisticación econômica, Ia reducciôn
de Ia dependencia a los precios de materias primas, Ia mejora de Ia
productividad, el aumento del empleo formal y de calidad, y un
crecimiento econOmico sostenible de largo plazo. En este Plan Nacional
se ye reflejado Ia importancia de las asociaciones publico-privadas con
el fin de promover Ia diversificaciôn productiva a través de una
industrializaciOn incluyente y sostenible, alineándose con las iniciativas
emprendidas por Ia ONUDI para fortalecer las alianzas estrategicas
para el desarrollo industrial.
Muchas gracias señor Presidente.

B) La ONUDI via agenda para el desarrollo después de 2015
Señor Presidente,
En lo que respecta a Ia agenda para el desarrollo post-2015, mi
delegaciôn quisiera agradecer al Director General por el informe
presentado a esta Junta asI como por las reuniones informativas sobre
Ia participaciOn de Ia ONUDI en el proceso de elaboraciOn de Ia agenda
post-2015, cumpliendo de esa manera el mandato dado por Ia
Conferencia General en su ültimo perlodo de sesiones.
Al respecto, el Gobierno del Peru apoya Ia inclusion del concepto sobre
desarrollo industrial sostenible e inclusivo dentro del Objetivo 9 del
lnforme del Grupo de Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo
Sostenible. El Peru quisiera alentar a los Estados Miembros de Ia
ONUDI a seguir apoyando el posicionamiento de ISID como un ODS,
dada Ia relevancia que tiene Ia implementación de este concepto como
base para el crecimiento econOmico ecologicamente sostenible, Ia
transformaciOn estructural de Ia economla, Ia creaciOn de empleo y Ia
erradicación de Ia pobreza. En ese sentido, quisiéramos alentar a Ia
ONUDI a continuar involucrándose de manera activa en este proceso y
seguir informando a los Estados Miembros al respecto.
Muchas gracias señor Presidente.

I

C) AplicaciOn de las recomendaciones relativas a los criterios de ciestiOn
ciue ficiuran en el “Documento de orientaciOn estratépica”
Señor Presidente,
Mi delegaciôn quisiera agradecer al Director General por el informe
presentado relativo a Ia Aplicación de las recomendaciones relativas a
los criterios de gestiOn que figuran en el “Documento de orientaciOn
estrategica” el cual fue acogido con beneplácito por Ia ültima
Conferencia General de Ia ONUDI. En ese sentido, saludamos los
esfuerzos realizados por esa Organización a fin de implementar las
recomendaciones que figuran en ese documento. Sin embargo,
creemos que es necesario reforzar Ia implementación de dichas
recomendaciones al mandato de Ia ONUDI ya que estas sirven como
hoja de ruta en diferentes ámbitos del trabajo de esta organizaciôn,
como Ia formulaciôn e implementación de los marcos programáticos de
medianos plazo, programas y presupuesto, y otros programas
operacionales de Ia ONUDI.
Muchas gracias señor Presidente.

