
DECLARACIÓN DEL REPRESENTANTE PERMANENTE  

DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  

ANTE LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES EN VIENA 

EN EL 44° PERÍODO DE SESIONES  

DE LA JUNTA DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA ONUDI 

VIENA, 22 AL 24 DE NOVIEMBRE DE 2016 

Sra. Presidente,  

1. Permítame congratularla por su elección como Presidente del 44° período de 

sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial de la Organización de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI). Extiendo esta felicitación a los 

demás miembros de la Mesa, a quienes agradezco por la preparación de esta 

sesión, en la que avanzaremos sustantivamente en la consecución de los 

objetivos de la ONUDI. Sepa, Sra. Presidente, que cuenta usted con el apoyo de 

mi delegación para las tareas que desarrollará. Saludo también a la Mesa saliente 

por su excelente desempeño conduciendo la Junta. 

2. Asimismo, deseo congratular al Director General Li Yong y al personal de la 

ONUDI en ocasión del quincuagésimo aniversario de la Organización, que 

celebramos esta semana con un ambicioso programa de actividades. Esta 

conmemoración nos permite reflexionar sobre cómo, a lo largo de su historia, la 

ONUDI se ha adaptado a los cambios en el sistema mundial, desempeñando 

siempre un papel esencial en materia de industrialización. Hoy, bajo el liderazgo 

firme y dinámico del Director General Li Yong, está llamada a ocupar un rol 

estratégico a nivel global en la implementación de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible.   

3. Agradezco al Director General por el discurso introductorio a este Período de 

Sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial y por el Informe Anual 2015. Mi 

delegación toma nota de este significativo documento, que nos presenta el estado 

general de los programas que la Organización desarrolló durante el año pasado y 

nos permite corroborar los avances logrados en la industrialización de los países 



miembros. Al pedir a la ONUDI que continúe avanzando en propuestas concretas 

sustentadas estratégicamente en la Declaración de Lima de 2013, quisiera hacer 

mías las palabras pronunciadas por el Embajador del Uruguay en representación 

del GRULAC, cuando solicitó al Director General que incremente la participación 

porcentual de proyectos para todos los países de América Latina y el Caribe. 

4. Mi gobierno ve positivamente la iniciativa Programa de Alianza con Países 

(PCP) y pondera su lanzamiento en América Latina y el Caribe con el PCP 

Perú. Solicitamos a la ONUDI que informe periódicamente sobre los avances en la 

implementación de este programa innovador y dinámico, a fin de que los 

miembros de la Organización podamos evaluar lo conseguido como resultado del 

mismo.  

5. Para que la ONUDI pueda avanzar en el Desarrollo Industrial Inclusivo y 

Sostenible (ISID) en el marco de la Agenda 2030, debe contar con metas claras y 

con recursos suficientes. Por ello, respaldamos la aprobación del Programa y 

Presupuesto para el bienio 2016-2017 y alentamos al Director General a seguir 

considerando debidamente las recomendaciones contenidas en el Documento de 

Orientación Estratégica sobre el futuro de la Organización y que siguen vigentes.  

 

6. Es a todas luces evidente, a medio siglo de su creación, que la ONUDI y su 

misión de promover la industrialización mantienen plena vigencia. Gracias a la 

labor de esta Organización, la comunidad internacional trabaja en pos del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible 9: Construir infraestructura resiliente, promover la 

industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación. La Argentina, que 

dirigió la ONUDI en dos períodos consecutivos, continuará profundizando su 

compromiso con la Organización, tanto bilateral y regionalmente como en foros 

globales como el G-20.  

 

7. Sra. Presidente, la Argentina es un país innovador y dinámico con un 

compromiso histórico con la industrialización, en la cual ve la base para su 

desarrollo nacional y para su inserción internacional. El Presidente de la Nación, 



Mauricio Macri, ha establecido a la “Pobreza Cero” como uno de los tres objetivos 

prioritarios de gestión. La Argentina ve en la ONUDI un valioso aliado en la 

consecución de esta meta, ya que la profundización del ISID es clave para 

potenciar el comercio exterior y atraer inversiones extranjeras directas, dos 

componentes estratégicos de nuestra política exterior. Por ello, estamos 

preparando la solicitud de un Programa País Argentina, con el cual la ONUDI se 

posicionará estratégicamente como socio a nivel nacional.  

 

8. Sra. Presidente, le aseguro que mi país continuará apoyando a la Organización 

en su encomiable misión. Sepa que la Argentina, renueva su compromiso con la 

ONUDI y respalda al Director General en su notable gestión.  


