CHECK A1
DEJ
REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
430

Perlodo de Sesiones de Ia Junta de DesarroNo Indu
strial
23 al 25 de junio de 2015

DECLARACION DE LA REPUBLICA BOLl VARIANA
DE VENEZUELA
TEMA 3. Informe Anual del Director General.
Gracias Señor Presidente,
Mi delegaciOn desea felicitarle por su elecciOn com
o Presidente de este periodo
de sesiones, haciendo extensiva nuestra felicitaciOn
a los demás miembros de
Ia mesa, y a Ia Secretaria por el apoyo y colaborac
iOn para Ia preparación de
esta sesiOn.
Asimismo, deseamos una vez más reiterar nuestro
apoyo al Director General
Sr. LI Yong en su gestiOn aI frente de Ia Orga
nizaciOn, aI tiempo que
reconocemos su esfuerzo en poner en marcha los man
datos de Ia Declaración
de Lima: Hacia un desarrollo industrial inclusivo y soste
nible.
En cuanto a los temas sustantivos de nuestra agen
da, deseamos reiterar lo
contenido en las Declaraciones del Grupo de los
77 y China, asi como del
Grupo de Estados de America Latina y el Caribe (GRUL
AC).
En relaciOn al tema 3) “Informe Anual del Director Gene
ral correspondiente
a 2O14’ tomamos nota del informe que fuera prese
ntado en el 31°periodo de
sesiones del Comité de Programa y Presupuesto,
y de las actividades
realizadas por (a OrganizaciOn en materia de desarroll
o industrial inclusivo y
sostenible en apoyo a los Estados Miembros.
En este contexto, y destacando el impulso al desarroll
o ISID y su aplicación en
sus tres dimensiones; crecimiento econômico,
inclusiOn social y Ia
sostenibilidad ambiental, Ia Repüblica Bolivariana de Vene
zuela considera; que
el respeto al derecho al desarrollo escogido por cada
pals, Ia necesidad de Ia
transferencia de tecnologia para el desarrollo de los pueb
los y el incremento de
Ia cooperacion que ofrece Ia ONUDI en el tema industria
l, son factores de gran
importancia, para alcanzar el objetivo planteado.
Señor Presidente,
La Repüblica Bolivariana de Venezuela continua su proc
eso de transformaciOn
profunda de Ia mano de Ia democracia participativa
y protagOnica y en Ia
construcciOn de un Nuevo Orden EconOmico Inter
no, basado en (a
organizacian social y Ia implementaciOn de un
modelo de producciOn
fundamentado en valores socialistas, y en una relaciOn
armOnica entre el
hombre y Ia naturaleza.
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s para atender
Somos un pals en desarrollo que hace esfuerzos extraordinario
, por ello,
pueblo
(as necesidades sociales, económicas y culturales de nuestro
s recursos
reivindicamos el ejercicio soberano sobre el manejo de nuestro
para superar Ia
naturales, lo cual constituye una herramienta fundamental
pobreza y las asimetrIas sociales.
ial inclusivo y
Si bien compartimos Ia necesidad de un desarrollo industr
ros de Ia Alianza
sostenible, debemos reiterar Ia posición de los paIses miemb
n Ia cual;
Bolivariana para los Pueblos de Nuestra America (ALBA); segü
e instrumentos,
“Cada pals dispone de diferente enfoques, visiones, modelos
para lograr el
en funciOn de sus circunstancias y prioridades nacionales,
y ambiental,
social
desarrollo sostenible en sus tres dimensiones, económica,
ensuado con
desea dejar constancia que: en relaciOn a! abstracto y no cons
importancia
suma
de
todos los palses concepto de industria Verde, si bien es
llo econOmico en
que los palses de renta media apuesten por un desarro
mayores costos
armonla con Ia naturaleza, esta forma de desarrollo conilevarla
diferencia de los
para quienes lo deban implementar a partir de Ia fecha, a
palses de renta a/ta
costos que tuvieron en su momento los que hoy en dIa son
industrialización
quienes omitieron e ignoraron el impacto de su proceso de
que los paIses
sobre el medio ambiente. Por este motivo, el ALBA considera
aciOn de Ia
industrializados deben asumir su responsabilidad por Ia depred
de punta para Ia
naturaleza mediante Ia transferencia de recursos y tecnologia
generaciOn de una industria limpia, sostenible y segura
“.

importancia de que
En este orden de ideas, si bien Venezuela reafirma Ia gran
armonla con Ia
los todos los palses apuesten por un desarrollo económico en
bien afectar
más
e
naturaleza, considera que (a (lamada ‘industria verde” pued
s promover Ia
Ia capacidad de desarrollo de las industrias de nuestros palse y
tecnologlas para Ia
necesidad de recurrir a financiamientos y al uso de nuevas
ental que de
adecuaciOn de los parques industriales. Por ello, se hace fundam
con asistencia
llevarse a cabo dichas acciones, las mismas sean apoyadas
técnica, tecnologica y financiera.
ranla sobre los
El desarrollo industrial no será posible sino garantizamos Ia sobe
los objetivos
recursos naturales, ello significa Ia garantla de su utilizaciOn para
OrganizaciOn. Asi,
de inclusion y sustentabilidad que propiciamos desde esta
Ia medida en que
tendremos soberanla sobre los recursos naturales en
racional con miras
tengamos Ia libertad de su explotaciOn, administraciOn y usc
al desarrollo.
realizado por el
La Repüblica Bolivariana de Venezuela se une al llamado
aI Director
solicita
Grupo de Palses de America Latina y el Caribe (GRULAC), y
tos para los
General que se incremente Ia participaciOn porcentual de proyec
paises de Ia Region de America Latina y el Caribe.
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Señor Presidente,
Finalmente, deseo destacar que el crecimiento econOmico por
Si solo no
genera desarrollo. No cometamos el error del “desarrollismo”
que ya viviO
America Latina y el Caribe. Vinculemos el desarrollo industr
ial a nuestros
pueblos.
Desarrollemos nuevos esquemas productivos que irradien
en su entomb
relaciones de producciOn e intercambio complementarios y solidar
ios, al tiempo
que constituyan tejidos productivos de sostén de un nuevo metabo
lismo distinto
al Capitalismo Depredador.

Muchas Gracias Señor Presidente.
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Aménca Latina y el Caribe. Vinculemos el desarrollo industrial a nuestros
pueblos.,
Des+ollemos nuevo- esquemas productivos que irradien en su entomb
re’Ciones de produccón e intercambio complementarios y solidanos, al tiempo
que constituyan tjidos productivos de sostén de un nuevo metabolismo distnto
al CapitalismDepredador.
/.

Gracias’ Señor Presid&nte.

:

•

tlnforme del Comité de Programa y Presupuesto: (b) Movilización
de recursos Financieros.
Señor Presidente,
En relaciôn a este punto de agenda, mi delegaciOn toma nota del documento
IDB.43/1 1, contentivo del informe del 31°periodo de sesiones del Comité de
Programa y presupuesto. Igualmente, toma nota del Informe Anual de Ia
ONUDI 2014, IDB.43/2 y del documento PBC.31/CRP.2, referido a los fondos
que financian las actividades de Ia ONUDI, y en este marco desea destacar el
punto relacionado con Ia movilizaciOn de recursos financieros.
En este punto de agenda, quisiera hacer referenda al Fondo Fiduciario para
America Latina y el Caribe, y aprovechar Ia oportunidad para agradecer al Buró
Regional ALC de Ia ONUDI, por Ia inclusiOn de Ia Repüblica Bolivariana de
Venezuela en el Proyecto de Cooperacián Regional, sobre Parques Industriales
y Zonas Especiales de Desarrollo orientados a Ia Eco-lnnovación para impulsar
el desarrollo industrial sostenible e inclusivo en America latina.
Asi mismo, deseo resaltar Ia importancia que tiene el Banco de Conocimiento
Industrial, iniciativa establecida en 2007, en el marco de II Reunion de
Expertos, como herramienta innovadora para el intercamblo ágil de
experiencias y cooperaciOn entre los paises de Ia region.
Muchas gracias Señor Presidente.
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