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DESIGNACIÓN

DEL

DIRECTOR GENERAL

Señor Presidente,
1. México felicita calurosamente al Dr. Gerd Müller por su
designación como próximo Director General de la ONUDI.
2. Estamos seguros de que pondrá manos a la obra desde el primer
día, con base en la experiencia y la visión que ha forjado a
lo largo de su carrera profesional y, en particular, como
Ministro Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania.
3. Mi delegación espera que el Director General entrante
construya sobre las bases ya sentadas, revise los procesos
que sean necesarios y trabaje de la mano con los Estados
miembros para atender los retos inmediatos y apuntalar las
transiciones industriales de nuestros países, de forma
inclusiva y sostenible.
4. No es secreto que la Organización tiene delante de sí unos
términos de referencia ambiciosos:
- Responder a la crisis de COVID-19 (con vacunas e insumos
médicos en condiciones equitativas);
- Acelerar la transición hacia industrias respetuosas del
medio ambiente que detonen el crecimiento económico y
combatan la pobreza y la desigualdad;
- Cumplir con la Agenda 2030 de desarrollo sostenible y con
el Acuerdo de París.
5. Confiamos plenamente que las capacidades del Dr. Müller
estarán a la altura de estas ambiciones y que, bajo su
liderazgo, la ONUDI desarrollará servicios de excelencia y se
posicionará como el centro medular de las conversaciones
globales sobre la industria.
Dr. Müller:
6. Cuenta usted con el apoyo y la confianza de México para
lograr,
conjuntamente,
resultados
que
transformen
tangiblemente la vida de nuestras ciudadanas y ciudadanos.
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AGRADECIMIENTO

A

LI YONG

Señor Presidente,
1. México desea reconocer el liderazgo del Sr. Li Yong como
Director General.
2. En ocho años, el Sr. Li Yong ha sentado bases sólidas que han
ampliado sensiblemente las capacidades de cooperación técnica
de la ONUDI a favor de un desarrollo industrial inclusivo y
sostenible.
3. A pesar del difícil entorno internacional y, en particular,
de los retos inéditos surgidos de la pandemia, el Director
General Li ha construido la solidez institucional que le ha
permitido a la Organización adaptarse y hacer propuestas para
que el sector industrial contribuya al desarrollo sostenible,
inclusivo y resiliente, en particular en los países en
desarrollo.
4. Sr. Li Yong, en nombre de México, le agradezco su
profesionalismo y dedicación. Le deseo éxito, salud y
felicidad en sus actividades profesionales y personales
futuras.
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