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Señor Presidente.En nombre de mi país, quisiera felicitarlo por su designación como Presidente de esta 19ª
Conferencia General y le deseamos el mayor de los éxitos en sus tareas.
Nuestro mundo vive enormes retos: la lucha contra el cambio climático y la pérdida de
biodiversidad, así como la crisis sanitaria con sus devastadores efectos, producida por el Covid19 están marcando nuestro diario quehacer. Abogar por la sostenibilidad del medio ambiente, en
especial de los océanos, el compromiso decidido a la lucha contra el cambio climático, en
particular en materia de financiamiento para acciones de mitigación y adaptación, así como la
promoción de una recuperación económica post Covid-19 sostenible, verde e inclusiva, nos
obligan como colectivo humano a buscar respuestas inmediatas, solidarias y efectivas.
Sumado a este esfuerzo, necesitamos organismos internacionales completamente alineados con
estas prioridades y necesidades, claros en sus objetivos y plenamente eficientes y efectivos en la
implementación de sus mandatos. Solo así podremos alcanzar los objetivos y las metas
plasmadas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.
Sin duda, la ONUDI, a quien felicitamos por su 55ª Aniversario, puede jugar un papel
importante ante estos 2 grandes desafíos; como Organismo Especializado en el desarrollo
industrial, esta Organización cuenta con las herramientas y el conocimiento necesario para
apoyar a los países en el desarrollo de nuevos modelos de producción y consumo, sostenibles e
inclusivos, donde puedan empatarse a través de sus acciones, respuestas efectivas a las
demandas de nuestras poblaciones.
Teniendo presente que los 17 Objetivos y las 169 metas de la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible regirán todas las actividades que se realicen a escala nacional, regional y global en la
esfera del desarrollo, debemos focalizar y coordinar todos los esfuerzos para contribuir a su
consecución.

Esos retos requieren de la voluntad política, la disponibilidad de recursos y la claridad en las
decisiones políticas que se adopten.
Nuestras economías hoy más que nunca, deben ser
innovadoras, verdes, circulares y resilientes.
Costa Rica, que hoy cumple 73 años de haber abolido su ejército y apostó por salud, educación y
desarrollo verde y sostenible para su población, es una economía abierta y pequeña que ha sido
exitosa en el equilibrio entre un mercado sólido de pequeñas y medianas empresas, combinadas
con un modelo eficiente de atracción de inversión extranjera directa, con una sólida matriz
energética superior al 99 % anual, los cuales han generado impactos positivos en el desarrollo
nacional y son parte esencial del motor del desarrollo del país.
Nuestra propuesta valor basada en la triple P – planeta, persona y prosperidad - incluye
elementos como: una fuerza laboral altamente educada y de primer nivel con las capacidades
requeridas para llevar a cabo operaciones sofisticadas y de alto valor agregado; una ubicación
estratégica; un fuerte compromiso con el desarrollo sostenible; un ambiente político-económico
estable y una amplia red de Tratados de Libre Comercio, que proveen acceso preferencial a los
mercados que representan las dos terceras partes del PIB mundial y 2.500 millones de
potenciales consumidores, a lo largo y ancho del planeta.
Señor Presidente
Las micro, pequeñas y medianas empresas han sido dentro del engranaje económico, las que
más han sufrido por el impacto del Covid-19; muchas han visto reducidas significativamente
sus operaciones y ventas e incluso han tenido que cerrar. Este panorama ha causado desempleo
y reducción en los ingresos de un alto número de trabajadores a nivel mundial. Costa Rica no ha
sido la excepción.
Esta crisis ha ocasionado que muchas empresas hayan tenido que reinventar sus negocios,
modificar sus mecanismos de promoción y venta, buscar nuevos canales de comercialización y
entrega de sus productos, entre otras opciones. La innovación, la circularidad y la creatividad
son ahora más necesarias y han sido grandes aliadas para muchos emprendedores.
Es por ello que nos complace anunciar que el pasado 24 de noviembre, inició en Costa Rica una
serie de seminarios organizados por la ONUDI como proyecto piloto en América Latina y el
Caribe, con el objetivo de generar espacios de formación y discusión sobre la economía
circular para las pymes en el sector del plástico. A través de estos seminarios, se busca dotar de
herramientas a las empresas vinculadas al sector para responder no solo a los nuevos desafíos
ambientales, sino también dar nuevo valor a sus negocios y que estos contribuyan al logro de los
Objetivos del Desarrollo Sostenible. Son estas las oportunidades que podemos ofrecer a aquellos
que más han sufrido los efectos de la pandemia.
Señor Presidente

Bajo la copresidencia de las Ministras de Ambiente de Costa Rica, Andrea Meza y de Austria,
Leonore Gewessler, se llevaron a cabo durante este año las “Consultas globales sobre economía
circular”. Estas fueron promovidas por la ONUDI para potenciar una agenda internacional sobre
la temática, facilitar el diálogo sobre innovaciones, retos y buenas prácticas en la materia, así
como fomentar la adopción de principios y prácticas de economía circular en las industrias
Este proceso tiene un gran valor en sí mismo, conceptualizado como una alternativa al modelo
económico lineal tradicional, pues se busca que los recursos se mantengan en uso durante el
mayor tiempo posible, se extrae el máximo valor de ellos y los residuos se reubican desde el final
de la cadena de suministro hasta el principio, dando a los materiales usados una nueva vida.
Además, constituye un escenario propicio para generar nuevas fuentes de trabajo y nuevos
ingresos, concebido como un negocio con una alta rentabilidad.
Esperamos que durante este conferencia, la resolución que estaremos presentando las 2
copresidencias logre el consenso y sea copatrocinada por el mayor número de Estados y que
permita a los miembros de esta Organización, contar con una herramienta para potenciar el
diálogo, la cooperación y las actividades orientadas a la transición hacia la economía circular, así
como el desarrollo de principios y prácticas comunes. Esto de la mano con la ONUDI y con
miras a acelerar la implementación de la Agenda 2030, incluida la acción por el clima.
Señor Presidente
Reiteramos nuestro llamado para que se incremente la representación geográfica del personal y
se refuerce el uso del idioma español en los trabajos de la Organización como muestra del valor
del multilingüismo. Además, aspiramos a una mayor promoción de políticas de igualdad y
equidad de género, tanto en el personal como en los enfoques de las políticas.
Para terminar, quisiéramos agradecer al Director General saliente Li Yong por su destacada
labor y compromiso en el ejercicio del cargo; le deseamos muchos éxitos en sus nuevos
proyectos personales. Y nuestra felicitación al Dr. Gerd Müller, por su designación como nuevo
Director General. Estamos convencidos que sus cualidades y visión permitirán que la ONUDI
responder a los retos presentes y futuros.
Muchas gracias.-

