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JUNTA DE DESARROLLO INDUSTRIAL
(puntos 4 y 5 de Ia agenda: informe de Ia Comisión de
Programa y Presupuesto y Programa y Presupuesto 2016-17)

&adas Sr. Presidente/-Préji4tt-’
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Me voy a referir conjuntamente a”puntos 4 y 5 de Ia
agenda.

En primer lugar quiero agradecer al Director General Li
Yong y a Ia Secretarla Ia preparaciOn del documento
IDB.43/6/add 1, por el que actualiza el documento de
programa y presupuesto, de acuerdo con las decisiones
tomadas en Ia pasada sesión de Ia Comisiôn de Programa
y Presupuesto, celebrada el pasado mes de mayo. Las
decisiones fueron resultado de un encomiable esfuerzo de
flexibilidad y espIritu de compromiso por parte de todas las
delegaciones presentes, y España ofrece todo su apoyo
para su aplicación.

En segundo lugar, quiero ilamar Ia atención sobre el
documento 1DB4315 “Mejoras del marco de gestiOn
financiera”. En Ia pasada sesiOn de Ia ComisiOn de
Programa y Presupuesto se manifestO que delegaciones
presentes compartian Ia inquietud de Ia Secretaria por Ia
dificultad que el marco actual de Ia gestiOn financiera
impone para Ia aplicaciôn de las contribuciones al
presupuesto regular recibidas en los ültimos meses del
bienipara ejecutar el presupuesto aprobado. pro Iebido
a Ia falta de tiempo no fue posible encontrar una solución
aceptable para todas las delegaciones.
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España apoyará una soluciOn que permita a Ia Secretaria
disponer de estos fondos para ejecutar partidas del
presupuesto aprobadas por los Estados miembrosy espera
que lo antes posible tengan lugar las consultas necesarias
para conseguir el consenso.
Muchas gracias
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JUNTA DE DESARROLLO INDUSTRIAL

(punto 6 de la agenda: Marco programático de medio plazo 2016-19)

Gracias Sr. Presidente:

Mi delegaciOn agradece ci documento “Adición a la propuesta del Director
General” sobre ci “Marco programático de mediano plazo, 2016-2019”.

Sr. Presidente:

()NUDI tiene ante sí ci reto de asumir un papel central en el sistema de NNUU
en el desarrollo del “Objetivo de desarrollo sostenible” nümero 9, tarea en la
que contará con todo nuestro apoyo. Además, tras Ia salida de varios estados
miembros durante los üitimos aflos, la ONUDI paralelamente tiene ci reto de
conseguir que los estados miembros que permanecen otorguen ci máximo valor
a su presencia en Ia Organizacion.

Por tanto Espana valora ci equiiibrio regional y la capacidad de ONUDI de
ofrecer su alta cspecializaciOn y experiencia a palses en distintos niveics dc
desarrollo econOmico. Teniendo en cuenta las limitaciones financieras dela
Organización, es necesario que ONUDI complete una oferta competitiva, y a
coste accesible para los estados miembros de renta media, de servicios de
asesorla y apoyo en poilticas de desarrollo industrial inclusivo y sostenible.

Además es necesario continuar con proyectos sobre ci terreno, y para ello
consideramos importante que la gestión de las cstructura sobre ci terreno
potencie y complemente Ia capacidad de la sede en Viena de movilizar fondos,
dctectar posibilidades de asociación y diseñar proyectos. Por este motivo
esperamos con gran interés ci plan de acciOn sobre los ajustcs de la estructura
sobre ci terreno, que el DG prescntará en la próxima sesión Conferencia
General.

Espafla participará constructivamente en las consultas que se pudieran convocar
al efecto.

Muchas gracias
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