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Punto de agenda 6: Nombramiento del Director General

Sr. Presidente:

El GRULAC quisiera felicitar y dar la más cordial bienvenida al Dr. Gerhard Müller en su
designación como nuevo Director General de la ONUDI y desearle el mayor de los éxitos
en su gestión.

Queremos enfatizar la importancia que nuestra región asigna a la ONUDI. A 55 años de la
fundación de este organismo especializado de las Naciones Unidas, se mantiene vigente
su mandato de asistir a los países en desarrollo para promover y acelerar el desarrollo
industrial inclusivo y sostenible, así como para lograr la plena implementación de la Agenda
2030 y el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular del
ODS 9.

En el contexto de la pandemia provocada por el Covid 19, nuestra región ha sido
especialmente afectada. Solicitamos al nuevo Director General que preste especial
atención a las dificultades que enfrentan nuestros países que han visto sus poblaciones,
economías y sistemas de salud gravemente impactados por los efectos del Covid 19.

Ahora más que nunca la aceleración de los procesos industriales sostenibles e inclusivos
es esencial para movilizar nuestra recuperación, atendiendo prioritariamente los retos de
la pobreza y la desigualdad, con una perspectiva de género y de respeto del medio
ambiente. Será clave que los programas y proyectos de la ONUDI respondan a las
características y retos específicos de los países de renta media, así como a nuestro
contexto regional.
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En este sentido, el GRULAC asigna especial importancia al fortalecimiento de las cadenas
de valor, el desarrollo de la industria farmacéutica, la Industria 4.0 y la transición hacia la
economía circular, así como la descarbonización del desarrollo industrial, en línea con las
contribuciones determinadas a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París.

Sr. Presidente:

Construyendo sobre las mejores prácticas, revisando procesos cuando sea necesario y
sumando esfuerzos con agencias y organismos internacionales y regionales, invitamos al
Director General entrante a hacer de la ONUDI el centro global en el que se discutan y
formulen las políticas industriales de punta, en beneficio de nuestras ciudadanías.

Los integrantes del GRULAC extendemos al Director General nuestra mejor disposición
para dialogar y respaldar las iniciativas que apuntalen la capacidad de la ONUDI para
atender oportuna y decisivamente las prioridades y necesidades de nuestra región, así
como las de todos los Estados miembros.

Muchas gracias.
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