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(CHECK AGAINST DELIVERY) 

PERU 

IDB-2016 

TEMA 3: INFORME ANUAL DEL DIRECTOR GENERAL CORRESPONDIENTE A 2015  

 

Señora Presidenta 

Tengo el agrado de dirigirme al plenario y expresarle la felicitación de 

nuestra delegación por su elección como Presidenta del 44 período de 

sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI. En esta 

ocasión, me referiré al punto 3  de la agenda, relativo al Informe Anual del 

Director General de la organización, Sr Li Yong, el que agradezco. 

 

Considero importante subrayar que dicho Informe Anual contiene un 

importante giro y actualización en el mandato y ejecución de las tareas de 

la organización, pues transmite una visión renovada, moderna y actual del 

desarrollo industrial. 

 

Señora Presidenta: 

El Perú es miembro de la ONUDI desde su fundación hace 50 años, y en 

ese período ha acompañado activamente su visión, su mandato y sus 

actividades. Como muestra del compromiso con la Organización, el Perú 

albergó en 1975 y en el 2013 dos Conferencias Generales. Como se 

recuerda, hace apenas tres años en Lima, la comunidad internacional  

adoptó el concepto de “Desarrollo Industrial inclusivo y sostenible” (ISID) 

para definir una perspectiva integral que incorpora tres dimensiones en el 

proceso de industrialización: lo económico, lo social y lo ambiental. El 

concepto del ISID constituye un motor esencial en el crecimiento y 

desarrollo. 
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Luego del importante hito de adoptar el concepto de ISID, la ONUDI, 

conforme lo señaló el Director General en su Informe 2015 estableció tres 

objetivos: la incorporación del desarrollo industrial inclusivo y sostenible 

(ISID) a la agenda de Naciones Unidas; la inclusión del ISID en el terreno, 

es decir en operaciones técnicas, analíticas y normativas; y su inclusión a 

nivel de gestión. Esta decisión impulsa una nueva visión a nivel global, 

regional y nacional. 

 

Precisamente por ello, la comunidad internacional incluyó en la Agenda 

2030 el Objetivo 9 como uno de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Esa decisión vincula definitivamente la Declaración de Lima de 2013, la 

Agenda 2030 y la ONUDI para dar cumplimiento a la construcción de 

infraestructuras resilientes, a la promoción de la industrialización inclusiva 

y sostenible, y al fomento de la innovación. El Perú considera, por tanto, 

muy relevante el aporte de las políticas de ISID al logro final de la Agenda 

2030, en particular como eje central en el trabajo de la ONUDI para el 

logro del objetivo 9. 

 

La dimensión social del desarrollo sostenible busca erradicar la pobreza y 

está expresada por el objetivo de alcanzar la “prosperidad compartida”. Es 

conocida que la pobreza aún persiste y se concentra en el ámbito rural, en 

lugares de muy baja productividad y en economías locales poco 

diversificadas, de muy escaso nivel agroindustrial y sin infraestructura. 

Dichas zonas albergan, además,  una significativa población vulnerable de 

mujeres y niños. 
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Para contrarrestar estas realidades son relevantes las actividades de 

cooperación de ONUDI para la integración de procesos de producción e 

industrialización en las áreas de agroindustria y desarrollo rural, industrias 

agroalimentarias, textiles, del cuero, e industrias pesqueras, asignando 

especial relevancia al apoyo a las pequeñas y medianas empresas, y 

otorgando importancia al empoderamiento de la mujer  y a la igualdad de 

género.  

 

Considero importante la incorporación del concepto de desarrollo industrial 

inclusivo y sostenible (ISID) en las estrategias y políticas nacionales de 

desarrollo, así como en la generación de propuestas innovadoras para 

superar los obstáculos que impiden el despegue de su diversificación 

económica. Asi también, estimo que políticas adecuadas en el marco del 

ISID son mas proclives a lograr financiamiento externo para los proyectos 

de cooperación.  

 

Saludo principalmente el establecimiento del Programa de Alianza para 

Países (PCP), que constituye, en opinión de mi país, una innovadora y 

atractiva herramienta para coadyuvar al desarrollo industrial sostenible e 

inclusivo (ISID). El Perú, como primer país de renta media en acoger ese 

programa, viene trabajando estrechamente con la ONUDI para llevar 

adelante un proceso aún mayor de industrialización en el país, 

incorporando la asociación público-privada, a nivel nacional e 

internacional, así como la participación de instituciones financieras 

internacionales. En este sentido, la suscripción de la fase de inicio del PCP 

en Perú durante la visita a Lima del Director General de la ONUDI, el 

pasado mes de septiembre, es un nuevo testimonio del compromiso 
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adquirido de mi país respecto al citado Programa. En el punto 5 de la 

agenda abordaré ampliamente al desarrollo del PCP en el Perú. 

 

Señora Presidenta 

Al finalizar esta intervención, renuevo el compromiso del Perú con la 

ONUDI acorde con la nueva agenda internacional para los próximos años, 

en particular la consecución de los objetivos del desarrollo sostenible 

contenidos en la agenda para el año 2030. 

  

Muchas Gracias 


