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lntervención de Ia delegación del PerU
43
en Ia
Junta de Desarrollo Industrial de Ia ONUDI
(23 a 25 de junio de 2015)

Punto de agenda ] sobre Aplicación de Ia Declaración de Lima: Hacia un
desarrollo industrial inclusivo y sostenible
A) Asistencia prestada por Ia ONUDI a los Estados Miembros para lograr mayores
niveles de desarrollo industrial inclusivo y sostenible
Muchas gracias señor Presidente,
43 Junta de Desarrollo
Quisiera primero que todo felicitarlo por verb presidir esta a
Industrial de Ia ONUDI. Estoy seguro que bajo su guIa, 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.
Mi delegaciOn apoya y se suma a lo expresado por el Embajador de Chile, en
nombre del Grupo de los 77 y China y de Ia Embajadora de Panama, en nombre
del GRULAC.

Señor Presidente,
Mi delegaciOn agradece al Director General por su discurso al inicio de este 31°
PerIodo de Sesiones asI como por Ia presentación de su Informe Anual
correspondiente a 2014.
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 implementaciOn de
a Conferencia General
Ia “Declaración de Lima”, adoptada en Ia 15
realizada en el
PerU, en diciembre 2013. Esta DeclaraciOn constituye un hito para Ia OrganizaciOn,
el cual ha renovado su mandato de apoyo a los Estados Miembros para lograr un
desarrolbo industrial inclusivo y sostenible. En ese sentido, Ia implementación de

Ia “DeclaraciOn de Lima: Hacia un desarrollo industrial inclusivo y sostenible” nos
permitirá tener una organización más eficiente dispuesta a apoyar nuestros
esfuerzos encaminados a lograr una industrialización de una manera inclusiva y
sostenible.
Señor Presidente,
La erradicación de Ia pobreza sigue siendo uno de los principales desafIos 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 a ONUDI para Jograr ese fin.
La realizaciOn de los dos Foros sobre ISID Ilevados a cabo en junio y noviembre
Ultimo han permitido establecer una plataforma de diãlogo con diferentes actores
relevantes sabre Ia implementaciOn de Ia Declaración de Lima. Creemos necesario
buscar maneras de vincular estos Foros con los trabajos sustantivos de los
organos normativos de Ia ONUDI.
Asimismo, mi delegaciOn quisiera destacar el enfoque especial dado por el
Director General en Ia construcciOn y el fortalecimiento de las alianzas como parte
importante para superar los obstáculos que clificultan actualmente el desarrollo y
lograr Ia prosperidad.
En ese sentido, el Gobierno de PerU acoge con satisfacciOn Ia puesta en marcha
del Programa Pals sabre Alianzas para un desarrollo industrial inclusivo y
sostenible. Creemos que Ia aplicaciOn de esta iniciativa en paises pilotos
establecerá eI camino hacia un desarrollo inclusivo y sostenible exitoso. Estamos
convencidos que este Programa de Alianza para Palses puede contribuir
enormemente con los planes nacionales de industrializaciOn.
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El Gobierno del Peru espera con interés Ia ampliaciôn del Programa de Alianzas
para Paises a otros miembros de Ia ONUDI, en particular, en Ia region de America
Latina y el Caribe, a fin de lograr Ia universalización 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, el año pasado, el Plan
Nacional para Ia Diversificación Productiva, cuyo objetivo principal es generar
nuevos motores de desarrollo que Ileven a Ia diversificaciOn y Ia sofisticación
económica, Ia reducciôn de Ia dependencia de las exportaciones de materias
primas, Ia mejora de Ia productividad, el aumento del empleo formal y de calidad,
y un crecimiento económico sostenible de largo plazo. En este Plan Nacional se
ye reflejado Ia importancia de las asociaciones publico-privadas con el fin de
promover Ia diversificación productiva a través de una industrialización incluyente
y sostenible, Ia expansion de las posibilidades tecnolOgicas de las unidades
productivas mediante el fortalecimiento de Ia integraciôn tecnológica, Ia
implementaciOn de parques industriales y el desarrollo de clusters regionales de
innovaciOn, el desarrollo de las nuevas formas no accionariales de Ia producciôn
internacional, las inversiones y Ia inserciOn estrategica de nuestras empresas en
las cadenas regionales de valor, apoyándose en las iniciativas emprendidas por Ia
ONUDI para fortalecer las alianzas estrategicas para el desarrollo industrial.
Señor Presidente,
El Gobierno del Peru quisiera destacar el importante monto de contribuciones
voluntarias recibidas durante el 2014, que asciende a 191 millones de dólares, lo
cual refleja Ia confianza depositada en Ia ONUDI para Ia prestaciOn de servicios
de cooperacion técnica. En ese sentido, el Peru saluda los esfuerzos de Ia ONUDI
en a prestación de servicios de cooperacion técnica durante el 2014, en particular
en Ia esfera de Ia sostenibilidad del medioambiente. Sin embargo, consideramos
que Ia ONUDI debe redoblar sus esfuerzos a fin de diversificar las fuentes de
financiamiento para lograr prestar servicios en Ia misma proporción en Ia esfera

de Ia inclusion social, en particular a través de servicios de reducción de Ia pobreza
mediante Ia creaciOn de empleo.
El Peru coincide con a ONUDI en Ia necesidad de idear un nuevo modelo de
gestiOn que permita distribuir estrategicamente los recursos de cooperación
técnica para generar mayores corrientes paralelas de inversiones publicas y
privadas de gobiernos, bancos multilaterales de desarrollo y enticlades grandes y
pequenas del sector privado.

B) La ONUDI y Ia agenda para el desarrollo después de 2015
Señor Presidente,
En Ic que respecta a Ia agenda para el desarrollo de Naciones Unidas post-2015,
ml delegaciôn quisiera agradecer al Director General por el informe presentado a
esta Junta asi como por las reuniones informativas sobre Ia valiosa contribuciOn
de Ia ONUDI en el proceso de elaboración de Ia agenda post-2015, cumpliendo
de esa manera el mandato dado por Ia Conferencia General en su ültimo perIodo
de sesiones.
Al respecto, el Gobierno del Peru apoya Ia inclusiOn del concepto sabre desarrollo
industrial sostenible e inclusivo dentro del Objetivo 9 del Informe del Grupo de
Trabajo Abierto sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible asI como las metas
relacionadas en los Objetivos 8, 12 y 17. El Peru quisiera alentar a los Estados
Miembros de Ia ONUDI a seguir apoyando el posicionamiento de lSlD como un
ODS, dada a relevancia que tiene Ia implementaciOn de este concepto coma 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, hacemos un Ilamado a Ia ONUDI para que siga participando de
manera activa en Ia etapa final para el establecimiento de Ia agenda de desarrollo
post-2015 y tome las medidas necesarias a fin de apoyar a los Estados a
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implementar dichos ODS, una vez estos adoptados, asI como monitorear sus
prog resos.
Finalmente, el Peru quisiera destacar el proyecto de decisiOn que ha sido
presentado por el Grupo de los 77 y China el cual busca promover Ia continua
implementaciOn de Ia DeclaraciOn de Lima asI como el rol fundamental de Ia
ONUDI en el proceso de Ia agenda de desarrollo post-2015.
Muchas gracias señor Presidente.

