INTERVENCIÓN DE SU EXCELENCIA DARÍO ERNESTO CHIRÚ O.,
EMBAJADOR, REPRESENTANTE PERMANENTE DE PANAMÁ
TEMA 6: NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL

Señor Presidente,
• Siendo esta la primera vez que hago uso de la palabra en esta
Conferencia General, permítame expresarle mis sinceras
felicitaciones por su elección como Presidente de esta Conferencia
General y por la excelente conducción de nuestros trabajos. Le auguro
muchos éxitos en el resto de la Conferencia.
Señor Müller,
• Panamá se adhiera a la declaración formulada por el distinguido
Embajador del Peru, en el nombre del Grupo de Estados de América
Latina y el Caribe, y en su capacidad nacional desea consignar
nuestra sincera y cálida felicitación por su elección como Director de
la ONUDI y desearle éxitos en su gestión.
• Estamos seguros que su nombramiento marca una excelente
oportunidad para transformar el trabajo de la ONUDI, elevando su
nivel de ambición para convertirla en la organización internacional de
referencia para apoyar a sus Estados miembros y regiones, a realizar
sus respectivos planes desarrollo industrial, fomentando políticas
industriales y tecnológicas sostenibles, apoyo a las Mipymes, en
especial para potenciar las ventajas competitivas en países en
desarrollo y en transición, en concordancia con el cumplimiento del
ODS 9 de la agenda 2030.
• Una vez más Panamá reafirma su convicción de que el
multilateralismo y la cooperación internacional ofrecen la vía idónea
para transitar juntos el camino de la recuperación global tras la

pandemia. En este sentido, al ofrecerle el respaldo de Panama a su
gestión, ponemos a disposición de la ONUDI el Hub Regional de
Naciones Unidas y Organismos Internacionales establecido en
Panamá, como la base para generar las sinergias en apoyo a los
países de América Latina y el Caribe.

Señor Müller,
• Reconociendo el reto que su gestión como Director enfrenta, Panamá
expresa su apoyo para la consecución de los objetivos de esta
organización, así como fortalecer la cooperación entre Panamá y la
ONUDI para alcanzar un desarrollo industrial sostenible e inclusivo.
Muchas gracias, Señor Presidente.

