
MISION PERMANENTE DE CUBA ANTE LA ONUDI

PROYECTO DE INTERVENCION DE LA DELEGACION CUBANA AL
430 PERIODO DE SESIONES DE LA JUNTA DE DESARROLLO
INDUSTRIAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI).

Viena, 23 de junlo de 2015.

TEMA 3: INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL 2014.

Embajador RoIf Stadlder, Representante Permanente de Suiza ante Ia

ONUDI, en nombre de (a delegaciOn cubana permitame felicitarlo por

su elección como Presidente del 42° perIodo de sesiones de esta

Junta de Desarrollo Industrial, a (a vez que le expreso (a total

disposiciOn de ml delegaciOn para colaborar con Usted en el mejor

desarrollo de nuestros trabajos. Igualmente, hacemos extensiva

nuestra felicitación a los restantes miembros de Ia Mesa.

Aprovechamos esta oportunidad para agradecerle al Presidente

saliente, Embajador T. J. Seokolo, representante permanente de

Sudãfrica, por el encomiable trabajo realizado durante su mandato.

La delegación cubana quisiera aprovechar (a ocasiOn para felicitar al

Sr. Li Yong, Director General de Ia ONUDI, por su discurso inaugural,

a Ia vez que reconocemos su excelente labor al frente de (a

Organizacion, caracterizada por su liderazgo, compromiso y
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determinaciOn en Ia consecuciOn de los objetivos estrategicos de Ia

ONUDI. En este sentido, queremos trasladarle nuestros mayores

deseos de éxitos en su trabajo y le reiteramos que puede contar con el

apoyo y Ia cooperaciOn decidida del Gobierno cubano.

Sr. Presidente,

Cuba apoya y hace suyos los discursos de los distinguidos

representantes del Grupo de los 77 + China y del Grupo de Palses de

America Latina y el Caribe.

La delegación cubana toma debida nota del Informe Anual del Director

General correspondiente al año 2014 y desea reconocer el esfuerzo

realizado por Ia ONUDI por continuar fortaleciendo su capacidad de

ofrecer asistencia técnica a los palses y continuar recobrando su

excelencia en las distintas ramas del desarrollo industrial, adecuadas a

las necesidades actuales de los palses en desarrollo.

La delegacion de Cuba apoya Ia estrategia de trabajo del Director

General basada en los cinco pilares, a saber: Ia calidad de sus

servicios; Ia necesidad de encontrar soluciones especIficas; Ia

movilización de fondos; Ia continuaciOn del proceso de cambio y

renovaciOn; y Ia motivaciOn y dedicaciOn de todo el personal de Ia

Secretaria.

Deseamos expresar nuestra satisfacciOn por el gran nümero de

servicios de asistencia técnica prestados por Ia Organ izaciOn en el año
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2014, Ic cual refleja el informe Anual presentado, lo que supera con

creces las cifras de años anteriores en 150 millones de Euros.

En relación con el establecimiento por el Director General de un nuevo

Programa de Alianzas con los Palses, (PCP en ingles), mi delegación

toma nota del mismo y desea subrayar que esta nueva modalidad

debe ser un complemento a Ia existentes Red de Oficinas en el

Terreno y a los Buroes Programas Regionales de Ia Sede de Ia

ONUDI.

Mi delegaciOn solicita a Ia Secretaria de Ia ONUDI que continue

apoyando y financiando las iniciativas de CooperaciOn Sur — Sur y Ia

Cooperación Triangular. Asimismo, consideramos que Ia cooperación

Norte-Sur es muy importante para los palses en desarrollo ya que a

través de Ia misma podemos recibir Ia transferencia de tecnologIa de

avanzada y el know-how correspondiente, y en este aspecto Ia ONUDI

desempeña un papel crucial.

Finalmente, Ia delegacion cubana desea expresar su satisfacciOn

porque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible que integran Ia

Agenda para el Desarrollo Post 2015, este incluido el concepto de

Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible (ISID).

Muchas gracias.
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MISION PERMANENTE DE CUBA ANTE LA ONUDI

PROYECTO DE INTERVENCION DE LA DELEGACION CUBANA AL
430 PERI000 DE SESIONES DE LA JUNTA DE DESARROLLO
INDUSTRIAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI).

Viena, 23 de junio de 2015.

TEMA 5: Programa y Presupuestos 2016 - 2017.

Señor Presidente,

PermItame en primer lugar expresar el apoyo de Ia delegaciOn cubana

a las declaraciones formuladas por los representantes de Chile y

Panama, en nombre del Grupo de los 77 y China y el GRULAC,

respectivamente.

En relación con el “Informe del Auditor externo sobre las cuentas de Ia

ONUDI, correspondiente al ejerciclo econOmico comprendido entre el
10 de enero y el 31 de diciembre de 2014”, Ia delegaciOn cubana

desea reiterar Ia calidad del documento presentado por Ia Secretaria y

nuestra satisfacción por el trabajo realizado por eI Auditor externo.

En este sentido, apoyamos Ia recomendaciOn del Comité de Programa

y Presupuesto que aparece en Ia ConclusiOn 2015/2.

1



Señor Presidente:

Mi delegación ye con satisfacciôn los esfuerzos reatizados por Ia
Secretarla de que el retiro de un Estado Miembro no haya repercutido
en el incremento de las cuotas que deben aportar los demás Estados y
que no afecte a Ia Cooperación Técnica como se acordO en Ia
ConclusiOn 201 5/4 inciso D del 31 periodo de sesiones del Comité de
Programa y Presupuestos.

Señor Presidente:

En relaciOn con Ia iniciativa de realizar ajustes programáticos a partir
de Ia reestructuraciOn de Ia red de Oficinas en et Terreno de Ia ONUDI.
Consideramos conveniente que esta iniciativa deber ser analizada con
los paises donde se encuentran establecidas las oficinas en el terreno,
para to cual solicitamos se mantenga un equilibrio geográfico entre las
diferentes regiones.

La delegaciOn de Cuba solicita at Director General reforzar los Buroes
de los Programas Regionales de Ia ONUDI, como medio para dar el
apoyo que sea más adecuado a las Oficinas en el Terreno, en
particular, teniendo en cuenta los cambios que se tienen programados.

Señor Presidente:

En relaciOn con el tema de a MovilizaciOn de Recursos Financieros, Ia
delegaciOn cubana reconoce los esfuerzos realizados por el Director
General y por el personal de Ia Secretaria en funciOn de incrementar Ia
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movilización de recursos para proyectos de asistencia técnica en los
paises en desarrollo. Solicitamos que estos esfuerzos se mantengan y
se incrementen como poiltica de Ia Organización.

En el caso particular de nuestro pals, agradecemos todos los
esfuerzos que viene realizando Ia SecretarIa para movilizar recursos
financieros en funciOn de cumplimentar los requerimientos de
asistencia de Ia ONUDI que se encuentran en el Primer Marco de Pals
Cuba — ONUDI.

Muchas gracias.
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MISION PERMANENTE DE CUBA ANTE LA ONUDI

PROYECTO DE INTERVENCION DE LA DELEGACION CUBANA AL
430 PERIODO DE SESIONES DE LA JUNTA DE DESARROLLO
INDUSTRIAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS
PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI).

Viena, 23 de junio de 2015.

TEMA 6: Marco Programãtico de Mediano Plazo 2016 - 2019.

Señor Presidente,

PermItame en primer lugar expresar el apoyo de Ia delegación cubana

a las declaraciones formuladas por los representantes de Chile y

Panama, en nombre del Grupo de los 77 y China y el GRULAC,

respectivamente.

Señor Presidente:

Mi delegaciOn desea agradecer a Ia SecretarIa de Ia ONUDI por Ia

presentaciOn del Marco Programático de Mediano Plazo 2016 — 2019

el que se encuentra basado en los elementos fundamentales del IS ID.

El presente Marco Programático de Mediano Plazo es mucho más

claro e integrado que los anteriores. El marco de programas

temáticos, en el que se describen las medidas que acometrera Ia

ONUDI para brindar apoyo a los palses en desarrollo para que
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coadyuven a alcanzar sus objetivos de desarrollo. El mismo debe

servir para crear una capacidad industrial y mejorar Ia existente con Ia

ayuda de las cuatros funciones do apoyo de Ia OrganizaciOn, las quo

son: Ia cooperación técnica; servicios do asosoramionto de pollticas;

funciones de normativas y Ia creación de asociacionos do colaboraciOn

para Ia transmisiOn do conocimientos, Ia formación de redos y Ia

cooperaciOn industrial.

Muchas gracias.
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