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47º PERÍODO DE SESIONES DE LA JUNTA DE DESARROLLO INDUSTRIAL DE LA  
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

 
INTERVENCIÓN DE MÉXICO 

 
Viena, del 1 al 3 de julio de 2019.  

 

3. Informe Anual del Director General correspondiente a 2018. 

Señor Presidente, 

México se suma a la declaración hecha por los países de América Latina y 
el Caribe y desea agregar los siguientes elementos en su capacidad 
nacional. 

En primer lugar, mi delegación lo felicita por su elección a la presidencia del 
47º período de sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI. 
Usted y todos los integrantes de la Mesa pueden contar con nuestro apoyo.  

Asimismo, México da la bienvenida a los Estados Federados de Micronesia 
y Antigua y Barbuda, cuyo ingreso como Estados Miembros fortalece la 
Organización. 

 

Señor Presidente, 

México toma nota del Informe Anual 2018 del Director General y reconoce 
la labor de la ONUDI en la promoción del desarrollo industrial inclusivo y 
sostenible, de la innovación, así como las acciones para el logro de la 
Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 
9. 

Nos congratulamos por el fortalecimiento de la alianza entre México y la 
ONUDI, que se hizo patente en la visita en septiembre de 2018 a nuestro 
país por parte del Director General, en donde tuvo oportunidad de reunirse 
con autoridades del nuevo gobierno y suscribir una declaración conjunta 
con la Confederación de Cámaras Industriales. 

Mi delegación toma nota con beneplácito de la movilización de 273 
millones de dólares en 2018 y de la ejecución de cooperación técnica por 
189.7 millones de dólares el mismo año.  
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Acogemos con beneplácito que diferentes socios hayan destinado 38.7 
millones de dólares para programas y proyectos en América Latina y el 
Caribe, principalmente provenientes del Fondo para el Medio Ambiente 
Mundial y del Fondo Multilateral para la Aplicación del Protocolo de 
Montreal. 

Asimismo, mi delegación toma nota de los cuatro proyectos que se han 
ejecutado haciendo uso del Fondo Fiduciario para América Latina y el 
Caribe. 

 

Señor Presidente, 

Mi delegación aprovecha esta oportunidad para agradecer la generosa 
contribución complementaria al Fondo Fiduciario para América Latina y el 
Caribe que ha anunciado la República Popular China. Este financiamiento 
es muestra clara de compromiso con la ONUDI y de solidaridad con los 
países de nuestra región. 

Confiamos en que con esta contribución, que se suma a la realizada por mi 
país, la Secretaría podrá atraer fondos complementarios e iniciar 
expeditamente la puesta en marcha de proyectos a favor del desarrollo 
industrial sostenible e inclusivo en la región, con particular atención a los 
países del Triángulo del Norte. 

 

Señor Presidente, 

México valora la progresiva adopción por parte de la ONUDI de un enfoque 
basado en los resultados en el marco programático de mediano plazo 2018-
2021. Mi delegación alienta a la Secretaría a acelerar la transición hacia este 
modo de gestión, convencida de que este cambio de enfoque es esencial 
para justificar y documentar la contribución de la ONUDI a la realización de 
la Agenda 2030, así como para monitorear la eficacia y eficiencia de la 
Organización en sí. 
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Señor Presidente, 

A través del establecimiento de diálogos de alto nivel, una participación 
activa en las instancias de toma de decisión y nuestras contribuciones 
financieras – tanto reglamentarias como voluntarias –, México respalda las 
acciones de la ONUDI a favor del desarrollo industrial inclusivo y sostenible, 
esencial para el cumplimiento de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible. 

Participaremos propositivamente en las labores de este período de 
sesiones de la Junta con miras a fortalecer la eficacia y eficiencia de la 
Organización en el cumplimiento de su mandato.  

 

Muchas gracias, Señor Presidente. 

 
 

5. Informe del Comité de Programa y Presupuesto. 

Señor Presidente, 

México se suma a la declaración hecha por los países de América Latina y 
el Caribe y desea agregar los siguientes elementos en su capacidad 
nacional. 

Mi delegación toma nota del informe de las labores del Comité de 
Programa y Presupuesto en su 35º período de sesiones, en mayo pasado, y 
agradecemos sus recomendaciones y propuestas.  

México acoge con beneplácito la opinión sin reservas que el Auditor 
Externo hizo de los estados financieros de la ONUDI correspondientes a 
2018 a la vez que instamos a la Secretaría a observar las recomendaciones 
formuladas por el Auditor Externo, en particular las 26 recomendaciones 
que aún no han sido atendidas por la Secretaría, y prestando atención 
especial a la carga del seguro médico después de la separación del servicio 
(ASHI). 
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Señor Presidente, 

México valora la acción del Grupo de Trabajo Oficioso sobre cuestiones 
relacionadas con el Comité de Programa y Presupuesto, el cual fue 
instrumental para que se consensuara un proyecto de decisión que 
permitirá  reducir los saldos no utilizados a través del uso prudente del 
Fondo de operaciones. 

Mi delegación reconoce el liderazgo de los copresidentes del Grupo de 
Trabajo, Egipto y Suiza, y continuará participando activamente en las 
deliberaciones del Grupo para fortalecer la eficacia y eficiencia de la 
Organización.  

 

Señor Presidente, 

Tomamos nota del informe del Director General de la situación financiera 
de la ONUDI, así como de las iniciativas para lograr ahorros y reforzar la 
eficiencia de la Organización. 

Reconocemos las dificultades derivadas del retiro de algunos Estados 
miembros, por lo que recomendamos a la ONUDI que continúe impulsando 
y fortaleciendo las alianzas con instituciones financieras internacionales y 
el sector privado, a fin de diversificar las fuentes financieras y aprovechar 
los conocimientos especializados de los que disponen.  

 

Señor Presidente, 

Tomamos nota del informe relativo a la movilización de recursos 
financieros y coincidimos con la ONUDI en que se deben continuar 
fortaleciendo las alianzas existentes y forjar nuevas con los sectores público 
y privado, las entidades financieras, las instituciones académicas y la 
sociedad civil, a fin de mejorar los servicios que prestan a los Estados 
miembros y aumentar su eficiencia y eficacia. 

La ONUDI deberá tomar en cuenta la importancia de la cooperación 
internacional para el desarrollo, en particular la Cooperación Sur-Sur y 
Triangular, no sólo para promover la movilización de recursos financieros, 
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sino para el intercambio de conocimientos, fortalecimiento de 
capacidades, transferencia de tecnología y soluciones innovadoras para 
fomentar el desarrollo industrial inclusivo y sostenible. 

A través de usted, mi delegación desea refrendar el compromiso de México 
para dotar a la ONUDI de las herramientas presupuestarias, 
organizacionales y políticas necesarias para cumplir con su mandato y 
contribuir al cumplimiento de la Agenda 2030, y en particular de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que tiene capacidad de impacto. 

 

Gracias, Señor Presidente. 

 

6. Programa y presupuestos, 2020-2021. 

Señor Presidente, 

México se suma a la declaración hecha por los países de América Latina y 
el Caribe y desea agregar los siguientes elementos en su capacidad 
nacional. 

Acogemos con beneplácito que el Programa y Presupuestos 2020-2021 
integren la gestión basada en resultados, así como la rendición de cuentas, 
lo que permitirá hacer más eficiente, eficaz y transparente el trabajo de la 
ONUDI en la gestión de sus programas y presupuestos. 

México respalda plenamente la Reforma en curso del sistema de las 
Naciones Unidas para el desarrollo que tiene el objetivo de potenciar la 
coordinación, transparencia, eficiencia e impacto de las actividades de la 
ONU a favor del desarrollo.  

Por lo tanto, mi país es favorable a que el presupuesto 2020-2021 
contemple una contribución previsible y sostenible al sistema de 
coordinadores residentes de Naciones Unidas. Al mismo tiempo, 
esperamos que nuestra Organización participe proactivamente en el seno 
del Grupo de Desarrollo de la ONU y que las reasignaciones presupuestarias 
que deriven de las contribuciones al sistema de coordinadores residentes 
no afecten las capacidades de cooperación técnica.  
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En este sentido, México reconoce las valiosas gestiones de la 
Representante Permanente de Italia, Embajadora Maria Assunta Accili, y 
apoya la propuesta que ha presentado para que la Junta apruebe, en este 
período de sesiones, un presupuesto 2020-2021 que tome en cuenta los 
intereses comunes de los Estados miembros y respalde la participación 
plena de la ONUDI en el sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo. 

 

8. La ONUDI y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Señor Presidente, 

México se suma a la declaración hecha por los países de América Latina y 
el Caribe y desea agregar los siguientes elementos en su capacidad 
nacional. 

Mi delegación toma nota del Informe del Director General sobre la ONUDI 
y la Agenda 2030. 

México reitera su compromiso para continuar trabajando estrechamente 
con la ONUDI a fin promover el desarrollo industrial inclusivo y sostenible, 
así como para impulsar acciones de cooperación internacional que 
contribuyan a la implementación de la Agenda 2030 y el cumplimiento de 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en particular el ODS 9 “Construir 
infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y 
sostenible y fomentar la innovación”. 

Destacamos que el desarrollo industrial inclusivo y sostenible contribuye al 
principio de la Agenda 2030 de “no dejar a nadie atrás” al promover la 
igualdad de oportunidades y la distribución equitativa de los beneficios de 
la industrialización. 

Gracias, Señor Presidente. 

 

9. Actividades de la ONUDI relacionadas con la energía y el medio 
ambiente. 

Señor Presidente, 
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México se suma a la declaración hecha por los países de América Latina y 
el Caribe y desea agregar los siguientes elementos en su capacidad 
nacional. 

Mi delegación toma nota de la información contenida en el Informe del 
Director General. 

Consideramos de gran importancia la labor y liderazgo de la ONUDI para 
promover la inclusión de la economía circular en los procesos industriales 
de los países y la asesoría para la adaptación a la evolución de la dinámica 
del comercio internacional. 

En este sentido la creación de alianzas con el sector empresarial e 
industrial, así como con el resto de los fondos, programas y organismos del 
sistema de las Naciones Unidas, será fundamental para el logro de la 
introducción de la economía circular y la introducción de tecnologías y 
energías limpias. 

México refrenda su disposición para identificar y llevar a cabo acciones en 
el marco la Declaración Conjunta con la ONUDI relativa a la difusión de 
políticas de eficiencia energética y mejores prácticas en el sector industrial. 

 

Gracias, Señor Presidente. 

 

15. Cuestiones de personal 

Señor Presidente, 

México se suma a la declaración hecha por los países de América Latina y 
el Caribe y desea agregar los siguientes elementos en su capacidad 
nacional. 

Tomamos nota del Informe del Director General sobre las cuestiones de 
personal y agradecemos la información relativa a contrataciones, paridad 
de género, la lucha contra el acoso sexual y la escala de sueldos, entre 
otros. 

México renueva su preocupación por la relativa ausencia de mujeres en las 
categorías profesionales superiores y en las oficinas en el terreno, así como 
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la subrepresentación de personal de América Latina y el Caribe. Sobre este 
último punto, llama la atención que en las contrataciones de servicios a 
título personal figuren más nacionales de Estados no miembros que de 
Estados Miembros de América Latina y el Caribe. 

México renueva el llamado a la Secretaría  a la ONUDI para que ponga en 
marcha las acciones necesarias para lograr la paridad de género en los 
puestos superiores y asegurar el equilibrio regional. 

 

Gracias, Señor Presidente. 

 

16. La ONUDI, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. 

Señor Presidente, 

México se suma a la declaración hecha por los países de América Latina y 
el Caribe y desea agregar los siguientes elementos en su capacidad 
nacional. 

Mi delegación toma del Informe del director General sobre la ONUDI, la 
igualdad entre los géneros y el empoderamiento de la mujer. 

Mi delegación acoge con beneplácito que el diseño de los programas y 
proyectos de la ONUDI tome en cuenta de forma progresiva la perspectiva 
de género. Asimismo, tomamos nota de que la proporción de mujeres 
funcionarias del Cuadro Orgánico, incluidas las de nombramiento de 
duración limitada, experimentó en 2018 un aumento medio superior al 2%, 
a la vez que en los puestos de la categoría superior (P-5 y D-1), la proporción 
de mujeres se incrementó casi un 4%. 

No obstante, nos preocupa el visible desequilibrio de género en las 
categorías superiores del personal, por lo que instamos al Director General 
a instrumentar prioritariamente las acciones del plan encaminadas a lograr 
la paridad de género, reclutando y promoviendo el desarrollo profesional 
de mujeres al interior de la Organización. 

Tomamos nota de que el Director General elaborará en 2019 una nueva 
Estrategia de la ONUDI sobre la igualdad entre los géneros y el 
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empoderamiento de la mujer y agradeceremos que la Secretaría mantenga 
informados a los Estados Miembros de su proceso de elaboración. 

Alentamos a la Secretaría a mantener las acciones de la ONUDI alineadas 
con la estrategia del sistema de Naciones Unidas sobre la igualdad de 
género y el empoderamiento de la mujer, así como con el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 5. 

Agradeceremos que la Secretaría nos mantenga informados sobre este 
tema de forma periódica. 

 

Gracias, Señor Presidente. 

 

17. Desarrollo industrial sostenible en los países de renta media. 

Señor Presidente, 

México se suma a la declaración hecha por los países de América Latina y 
el Caribe y desea agregar los siguientes elementos en su capacidad 
nacional. 

Mi delegación toma nota del Marco Estratégico para la Colaboración con 
Países de Renta Media. 

Acogemos con beneplácito que la ONUDI reconozca la importancia de 
colaborar con los países de renta media, que conforman el 58% del total de 
los Estados miembros de la ONUDI, para promover la consecución de un 
desarrollo industrial inclusivo y sostenible, así como la consecución del ODS 
9 y otros objetivos relacionados con la industria de la Agenda 2030. 

México coincide en que el Marco Estratégico ofrecerá oportunidades para 
que los países de renta media se beneficien de la cooperación técnica de la 
ONUDI para crear empleos sostenibles, atraer la inversión y, en particular, 
adoptar nuevas tecnologías para la consecución del desarrollo inclusivo y 
sostenible, a la vez que podría servir como una plataforma para acciones 
de cooperación Sur-Sur y Triangular, que promuevan un desarrollo 
industrial inclusivo y sostenible.  
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Mi delegación agradece a la Secretaría que haya llevado a cabo un proceso 
de consultas abiertas, en particular con los países de renta media, y que 
haya incorporado las observaciones formuladas por los Estados Miembros, 
incluyendo las relativas a la Declaración de Lima, a la cooperación 
Triangular y a la perspectiva de género. 

 

Gracias, Señor Presidente. 

 


