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Señor Presidente,

En nombre de la República del Paraguay, queremos dar la más cordial
bienvenida al Dr. Müller, designado nuevo Director General de la ONUDI y
desearle el mayor de los éxitos en su gestión.

La experiencia demuestra que los países que más han avanzado en su
desarrollo industrial han sido los que han contado con la genialidad creativa de
sus ingenieros, científicos e investigadores. Sólo en el presente decenio,
creceremos en cambios y avances, más de 100 años al ritmo que lo hemos
hecho en el siglo XX, por ello solicitamos a la ONUDI el incremento en sus
productos de entrega a nuestro país en: Investigación y Desarrollo, diseño,
tecnologías, valor percibido, sistemas de entrega, respaldo, imagen y marca.

Asimismo, solicitamos al Director Muller, especial atención a las dificultades
que enfrentan los países de América Latina y el Caribe que han visto sus
poblaciones, economías y sistemas de salud gravemente afectados por los
efectos del Covid-19.

Instamos al Director General a poner sus esfuerzos en convertir a la ONUDI en
el centro global donde el que se discutan y formulen políticas industriales de
punta, en beneficio de nuestras ciudadanías, considerando la quinta revolución
industrial e iniciando una nueva era socioeconómica que integre la tecnología
1

Declaración de la República del Paraguay
Conferencia General ONUDI, 30 de noviembre de 2021, entregado por H. E. Embajador Juan
Francisco FACETTI, Representante Permanente

con el individuo y su sociedad. Necesitamos una nueva visión de ONUDI que
dedique mayores esfuerzos en poner a la humanidad como prioridad en los
planes de desarrollo industrial y que cree para ella más oportunidades para un
mejor y más sostenible planeta.

Valoramos los esfuerzos de la ONUDI para atender las prioridades y
necesidades de los Estados miembros y extendemos nuestra mejor disposición
para dialogar y respaldar las iniciativas que apuntalen al desarrollo y
fortalecimiento de capacidades en Latinoamérica.
Muchas gracias, Señor Presidente.
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