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DECLARACION DEL REPRESENTANTE PERMANENTE DE
LA REPUBLICA
ARGENTINA ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES
EN VIENA
EMBAJADOR RAFAEL MARIANO GROSSI
EN EL 43° PERIODO DE SESIONES DE LA JUNTA DE DESA
RROLLO
INDUSTRIAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDA
S PARA EL
DESARROLLO INDUSTRIAL
Sr. Presidente,
1. PermItame congratularlo por su elecciOn como Presiden
te del 43° perlodo de
sesiones de Ia Junta de Desarrollo Industrial de Ia OrganizaciOn
de las Naciones
Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Es un
motivo de particular
satisfacciOn personal para ml saludarlo en esta jornada, luego
del haber tenido el
privilegio de trabajar con usted en ocasiOn del Plenarlo
2015 del Grupo de
Proveedores Nucleares, realizado recientemente en Bariloche.
Sepa, Señor
Presidente, que cuenta usted con el apoyo de mi delegacion
para las tareas que
desarrollará.
2. Hago extensjva esta felicitaciOn a los demás miemb
ros de Ia Mesa,
agradeciéndoles Ia preparaciOn de esta sesiOn, que sin
dudas nos permitirá
avanzar sustantivamente en Ia consecución de los objetivos
de Ia ONUDI.
3. Quiero destacar que para mi gobierno este 43° perIodo
de sesiones de Ia Junta
de Desarrollo Industrial es particularmente importante,
ya que Ia Argentina
recientemente se reincorporô a este Organo Normativo de
Ia ONUDI, luego de
varios años de ausencia. Por ello, es un honor poder traba
jar con Ia Junta en su
importante labor de revisar Ia puesta en marcha del progra
ma de trabajo y hacer
recomendaciones a Ia Conferencia General en tema
s de pollticas de Ia
OrganizaciOn.
4. Mi delegaciOn agradece al Director General Li Yong por el
discurso introductorlo
a este Perlodo de Sesiones de Ia Junta de Desarrollo Industrial
de Ia ONUDI y por

IDB.43/2-PCB.31/2. La
el Informe Anual 2014, consignado en el documento
nos permite aprehender el
Argentina toma nota de este importante informe, el cual
desarrollô durante el año
estado general de los programas que Ia OrganizaciOn
ializaciOn de los paIses
pasado y corroborar los avances logrados en Ia industr
miem bros.
los niveles estrategico,
5. Señor Presidente, el establecimiento de objetivos en
ental como base para
operativo y de gestiOn por parte de Ia ONUDI ha sido fundam
Ia consolidaciOn de los
Ia labor de Ia OrganizaciOn, y mi gobierno pondera y alienta
mismos.
aciOn de Lima de 2013 ha
6. En el nivel estratégico, no hay duda de que a Declar
cion a nivel global del
sido un hito fundamental en lo que hace a Ia promo
no ye con interés el
Desarrollo Industrial Inclusivo y sostenible (lSlD). Mi gobier
smo especializado del
papel que Ia ONUDI puede y debe ejercer como organi
to de promover el
Sistema de las Naciones Unidas al que se ha confiado el manda
resulta alentador y
desarrollo industrial sostenible. El informe del Director General
el Peru.
confirma Ia vigencia de las metas pactadas hace dos años en
Objetivo de Desarrollo
7. Deseo congratular a Ia ONUDI por Ia incorporación del
ComposiciOn Abierta
Sostenible Nümero 9 por parte del Grupo de Trabajo de
a el GRULAC, los
sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Como señalar
de Ia Agenda Post
esfuerzos de Ia OrganizaciOn para mantener Ia temática dentro
2015 son encomiables y deben redoblarse.
operativo, de Ia
8. Mi delegacion desea recordar Ia importancia, en el nivel
a Ia ONUDI que
creaciOn del Programa de Alianza con Palses. Por ello, solicito
n, a fin de que los
informe periOdicamente sobre los avances en su implementació
como resultado del
miembros de Ia OrganizaciOn podamos evaluar lo conseguido
es deseable que el
mismo. El programa resulta innovador y dinãmico, por lo que
ca Latina y el Caribe.
mismo se replique en otras regiones, especialmente en Ameri

9.

Señor

Presidente,

Ia Argentina tiene

un fuerte compromiso con Ia
industrializaciOn, tanto como base para su desa
rrollo nacional como para su
inserción en el piano internacional. En el ámbito
nacional, desde 2003 hasta Ia
fecha se ha implementado en mi pals un proc
eso de reindustrializaciOn, el más
fuerte de su historia desde comienzos del Siglo
XX, que generO un prolongado
proceso de crecimiento económico con inclusion
social. En el pIano regional y
global, por otra parte, Ia Argentina ha hecho de Ia reind
ustrializaciôn Ia base de su
reinserciOn internacional. En todos los foros regio
nales y globales el mensaje
argentino ha sido y será inequlvoco: sin una economla
industrializada y una base
manufacturera vibrante se genera inevitablemente
Ia divisiOn entre ricos y pobres,
excluldos e incluidos.
10. En este sentido quisiera recordar, Señor Presiden
te, Ia reciente realizaciôn del
Taller Regional “Desarrollo Industrial e Inciusivo
en Ia Agenda para el Desarrollo
Post-2015”, realizado en Ia Ciudad de Buenos Aire
s el 13 de marzo del corriente,
organizado por Ia Cancilleria argentina conjunta
mente con Ia OrganizaciOn
ONUDI. En dicho evento, quo demostrO el comprom
iso del gobierno argentino con
los objetivos do Ia OrganizaciOn, so pudo aseverar
Ia importancia que el desarrollo
industrial ha tenido en America Latina y el Caribe.
Entre las diversas conclusiones
do esa jornada, vale recordar el consenso en torno
al rol detorminante que le
corrosponde al Estado para volar por Ia inclu
siOn social como uno do los
principales objetivos para el crecimiento.
11. Quisiera concluir ml intervenciOn, Señor
Presidente, haciondo mIas las
palabras pronunciadas por Ia Embajadora de
Ia Repüblica de Panama en
representaciOn del GRULAC, cuando solicitO al Dire
ctor General quo incrementa Ia
participaciOn porcentual de proyectos para todos
los palses de America Latina y el
Caribe.
12. Señor Presidonte, le asoguro quo ml pals
continuará apoyando a Ia
QrganizaciOn en su encomiablo misiOn. Sopa
quo Ia Argentina renueva su
compromiso con Ia ONUDI y respalda al Director
General en su notable gestión.

