
Declaración de España/ IDB de ONUDI  

(Punto 3 de la Agenda. Se ruega contrastar con la alocución) 

 

Sr. Presidente, 

En primer lugar, le felicito por su designación para presidir esta 
Junta de Desarrollo  Industrial y le ofrezco el apoyo de mi 
delegación para sus trabajos en los próximos días. 

Como es la primera vez que tomo la palabra en esta semana de 
diálogo y celebración, aprovecho la ocasión para felicitar a la 
Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
con ocasión de su quincuagésimo aniversario. 

España asume como propia la declaración realizada por 
Eslovaquia en nombre de la Unión Europea, y a continuación me 
voy a referir a varios puntos de la agenda de la sesión a título 
nacional. 

En lo relativo al punto 3 de la agenda, agradecemos al Director 
General y su equipo el informe anual sobre las actividades de la 
Organización y tomamos nota del mismo. 

En cuanto al punto 4 de la agenda, informe de la última sesión de 
la Comisión de Programa y Presupuesto, esta delegación quiere 
manifestar su interés sobre el desarrollo de la conclusión número 
8, “Estrategia general de riesgos”, por la que los Estados 
miembros solicitaron medidas amplias para hacer frente a las 
consecuencias financieras y administrativas de la salida de esta 
Organización de varios Estados miembros. Estos Estados suman 
una cifra cercana a un 40% de la escala de cuotas de la ONU, y 
ONUDI debe hacer lo posible para evitar nuevos casos que 
pudieran llevar a una nueva reducción del número de miembros 
y a más dificultades presupuestarias. 



Para garantizar una situación financiera saneada es igualmente 
importante que el presupuesto regular se recaude íntegramente, 
y por ello exhortamos a todos los Estados miembros a que 
realicen sus contribuciones obligatorias puntualmente.  

Con este mismo objetivo, consideramos importante encontrar un 
modo adecuado para poder destinar los saldos no utilizados de 
las consignaciones de crédito a reforzar la capacidad de ONUDI 
ejecutar el programa y presupuesto ya aprobado previamente 
por los Estados miembros. Para ellos deben tenerse en cuenta 
los procedimientos internos en los Estados miembros para 
adoptar este tipo de decisiones presupuestarias. Será preciso 
mantener consultas sobre esta cuestión en los próximos meses. 

En lo relativo al punto sexto de la agenda, España está 
profundamente comprometida con la Agenda Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, y considera que todos somos 
responsables de su culminación con éxito. Por eso cuenta con 
ONUDI como importante aliado para el avance de sus 
prioridades de cooperación exterior, como son la erradicación 
de la pobreza, la disminución de las desigualdades, la 
sostenibilidad en todas sus dimensiones y el enfoque de 
género. 

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible son universales, y por 
ello solicitamos que ONUDI mantenga un reparto regional 
equilibrado en sus actividades, y a los Estados en condiciones 
de hacerlo a contribuir a sus actividades. 

ONUDI y España están unidos en un apoyo pleno a la Agenda 
2030 para los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nuestro 
principal legado para las generaciones venideras. ONUDI está 
destinada a ocupar un papel central en la consecución de los 
Objetivos, especialmente en el objetivo número 9, “Industria, 
innovación e infraestructura”. 

La experiencia de las recientes crisis globales nos ha alertado 
de que hemos de corregir el modelo de crecimiento, 



aumentando el peso del “Desarrollo Industrial Inclusivo y 
Sostenible”, con tres objetivos interconectados: generar 
oportunidades en la creación de puestos de trabajo 
adecuados, especialmente en empleo juvenil, combatir la 
degradación del medio ambiente y el cambio climático y 
reducir las causas profundas de las migraciones. 

España ha constituido el primer Fondo para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que ya está impulsando proyectos para 
contribuir a la consecución de los Objetivos, como ya apoyó de 
manera decidida los Objetivos de Desarrollo del Milenio a 
través del Fondo español ODM. Además en los últimos meses 
España ha realizado una contribución destinada al Centro 
Regional del Caribe para las Energías Renovables y Eficiencia 
Energética, renovando así su apoyo a la Red de Centros 
Regionales y su compromiso con los acuerdos alcanzados en la 
COP21 

Señor Presidente, 

Concluyo reiterando nuestra felicitación a ONUDI por el 
trabajo realizado durante estos 50 años y nuestra disposición a  
cooperar en el futuro con la Organización en nuestros 
objetivos comunes. 

Muchas gracias, señor Presidente 


