INTERVENCIÓN DE LA EMBAJADORA MIREYA MUÑOZ,
REPRESENTANTE PERMANENTE DEL ECUADOR ANTE LOS ORGANISMOS
INTERNACIONALES EN VIENA

19° CONFERENCIA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES
UNIDAS PARA EL DESARROLLO
(29 NOV. – 3 DIC. 2021)
Señor Presidente:
A nombre del Gobierno del Ecuador, le expreso el apoyo de mi país por la acertada
conducción de la décimo novena Conferencia de ONUDI, así como el
reconocimiento a todos los miembros de la Mesa Directiva.
Mi delegación agradece el informe presentado por la Junta de Desarrollo Industrial, cuya
relevancia en contexto de la pandemia presenta grandes desafíos no sólo en el campo
de la salud. Por ello, la colaboración de la ONUDI es importante para que el desarrollo
industrial facilite la recuperación socio-económica de nuestras sociedades en
condiciones más sostenibles e inclusivas.
La promoción de la sostenibilidad constituye principio rector de la normativa
ecuatoriana y su plan de desarrollo. Es por ello, que se prioriza la búsqueda de
oportunidades comerciales y el fortalecimiento de la seguridad jurídica, para
incrementar la competitividad, productividad e innovación del sector industrial, bajo un
enfoque de economía circular, como un modelo económico que protege el patrimonio
natural, la producción y consumo, mediante la extensión de la vida útil de los bienes
producidos y la reinserción de los residuos generados en nuevos procesos productivos.
El Ecuador requiere que la ONUDI siga apoyando al país en la construcción de una
Hoja de Ruta de Economía Circular que facilite el desarrollo de políticas públicas para
la creación de nuevas empresas y empleos de calidad, que fortalezca el ecosistema de
innovación y transferencia tecnológica, en el marco de la Agenda 2030 y su ODS 9.
En este marco, agradezco el trabajo de la ONUDI en el Ecuador, como agencia de
implementación del Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias que Agotan la Capa
de Ozono, cuyo liderazgo ha permitido el fortalecimiento del sector de refrigeración y
acondicionamiento de aire, lo que constituye un esfuerzo adicional en el combate al
fenómeno global del cambio climático.
Señor Presidente:
El apoyo de la ONUDI ha sido esencial en el proceso de formulación e implementación
de estrategias de producción más limpia a nivel sectorial. Resultado de ello, ha sido la
suscripción de acuerdos de producción más limpia con los sectores de alimentos y de
madera, con los cuales se ha logrado la optimización en el uso de recursos como
agua, energía, combustibles fósiles.
Ciertamente se registran avances en el objetivo de lograr un desarrollo industrial
sostenible en el país; sin embargo, existen retos que debemos enfrentar y buscar
soluciones.
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El Ecuador requiere fortalecer los marcos regulatorios para reducir las brechas de
género y establecer medidas específicas que garanticen el empoderamiento de las
mujeres en un mercado laboral donde registra menor participación y menores ingresos.
En este sentido, el Ecuador considera que los procesos de desarrollo industrial
sostenible requieren adaptarse a la realidad tecnológica que transforme los modelos de
gestión hacia modelos innovadores con mayor utilización de los medios digitales. La
ONUDI podría cumplir un rol catalizador de asistencia técnica a los países en desarrollo,
a fin de prevenir que la brecha tecnológica existente se incremente y afecte aún más la
competitividad empresarial.
Señor Presidente:
El Ecuador al asociarse con la declaración realizada el día de hoy por el GRULAC,
reitera que la cooperación que ofrece la ONUDI podría ser distribuida en forma más
balanceada entre las distintas regiones de países en desarrollo, a fin de no dejar a nadie
atrás.
Finalmente, la delegación ecuatoriana deja constancia de su agradecimiento al señor
LI Yong, por las actividades desarrolladas en UNIDO desde que asumió el puesto de
Director General el pasado 28 de noviembre del 2017; al tiempo de dar la bienvenida y
augurarle todo éxito al flamante nuevo Director General, señor Gerd Müller, que
asumirá esta alta responsabilidad a partir del 6 de diciembre de 2021.
Gracias
Viena, 30 de noviembre 2021

***

2

