
Intervenci6n del Ministro Jose Rosenberg 

Representante Permanente Alterno del Ecuador 

38a. Sesi6n de la Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI 

24·26 de noviembre de 2010. 

Punto 4a) Programa Regional para America Latina y el Caribe. 

Senor Presidente, 

AI ser esta la primera vez que mi delegacion hace uso de la palabra, permitame 
expresarle nuestra complacencia al verlo encabezando nuestras deliberaciones, las 
que bajo su acertado Iiderazgo se desarrollaran con exito. 

Mi delegacion desea refrendar todo 10 expresado por la distinguida delegacion de 
Chile en nombre del GRULAC en relacion al punta de la agenda 4 que trata sobre el 
Programa Regional para America Latina y el Caribe al tiempo que aprovecha esta 
intervencion para referirse brevemente a algunos temas especificos de interes para 
la politica industrial de mi pais. 

La delegacion del Ecuador ve muy positivamente la manera como la 
Organizacion ha progresado en los ultimos ana y hoy goza de renovado prestigio al 
interior del sistema de las Naciones Unidas, debido fundamentalmente a una nueva 
cultura de gestion que arroja resultados en beneficio del desarrollo de los Paises 
. Miembros. Es por ello que alentamos al Dr. Yumkella para que continue sus 
esfuerzos por lograr mayores estandares de eficiencia que privilegiaran no solo el 
trabajo de sus funcionarios sino a los receptores de los multiples proyectos 
ejecutados en nuestros paises. 

Deseamos agradecer la reunion de trabajo mantenido con el GRULAC los dias 
27 y 28 de septiembre pasado y en especial a la Division de Estrategias Regionales 
y Operaciones sobre el Terreno por haberla organizado. Este ejercicio fue 
sumamente provechoso pues permitio a las delegaciones actualizar su informacion 
sobre el avance de los proyectos y al mismo tiempo que la Secretaria reciba 
insumos para ir afinando la ejecucion de estos. Mi delegacion recomienda que este 
ejercicio se realice peri6dicamente, al menos una vez al ano, para continuar la sana 
practica de mantenernos informados y realizar un intercambio de' recomendaciones 
constructivas. En este sentido, agradecemos tambien al Doctor Victor Hinojosa, Jefe 
del Programa para America Latina y el Caribe por el esfuerzo que viene realizando 
con el equipo de la ONUDI a favor de los proyectos con el Ecuador. 

En ese espiritu de trabajo mancomunado, Ecuador participara activamente en la 
Tercera Reunion Regional de Expertos de America Latina y el Caribe, sobre 
"Competitividad de /a cadena agro-industria", que tendra lugar en Costa Rica los 
dias 1 y 2 de febrero del ana proximo, oportunidad que sera aprovechada por 
nuestras principales autoridades nacionales en materia de desarrollo industrial para 
intercambiar con sus iguales de la region y con la Secreta ria , estrategias nacionales 
que han beneficiado a nuestro pais en este campo. Estamos seguros que el 
encuentro en la capital costarricense sera la ocasion para desarrollar soluciones e 



identificar acciones que se pueden replicar en los demas paises de nuestro 
continente. Agradecemos a la ONUDI por auspiciar este ejercicio de cooperaci6n 
sur-sur. 

Senor Presidente, 

Ecuador desea manifestar su voluntad de continuar trabajando con la Secretaria 
y su representante en el terreno en la puesta en marcha de proyectos que son de 
mucha importancia para lograr los objetivos que se ha trazado el Gobierno del 
Presidente Rafael Correa, 10 cuales se inscriben en el Plan Nacional para el Buen 
Vivir, fundamentado en 10 que nuestra cultura indigena conoce como el 
"SumakKawsay'. EI Plan es un pacto de convivencia que ha propuesto el Gobierno 
Nacional en un esfuerzo por hacer realidad un verdadero y efectivo regimen 
constitucional de derechos y justicia, plurinacional e intercultural bajo un modelo 
alternativo de desarrollo humano sostenible. Invitamos a la ONUDI, en 10 que Ie 
corresponda, a trabajar con el Ecuador por estos lineamientos que hoy orientan sus 
politicas publicas. 

En este sentido, senor Presidente, mi delegaci6ndesea dejar constancia de su 
satisfacci6n por los esfuerzos de la Secretaria para encaminar los proyectos de 
cooperaci6n en Ecuador entre los que se incluyen: 

• 	 EI Programa de apoyo a la Politica Industrial del Ecuador 
• 	 Eficiencia Energetica para la Industria 
• 	 Eliminaci6n de Sustancias Contaminantes que afecten la capa de ozono-

Protocolo de Montreal 
• 	 Programa Global del Mercurio 
• 	 Proyecto de Trazabilidad de Productos Agroindustriales 
• 	 Banco de Conocimiento Industrial 

De la misma manera, solicita a la Secretarra que no desmaye en sus esfuerzos por 
sacar adelante, a nivel regional: 

• 	 Proyecto para la Industria del Cuero y Calzado 
• 	 Prospectiva tecnol6gica para la cadena productiva de la industria pesquera en 

la region de la costa del Pacifico en America del Sur 
• 	 Prospectiva tecnol6gica para cadenas productivas regionales aplicadas a los 

productos del altiplano andino y valles centrales: plantas medicinales. 

Algunos de los proyectos a los que me he referido lamentablemente aun tienen 
retrasos por falta de financiamiento. Mi delegaci6n reitera su interes de trab~jar 
mancomunadamente con la ONUDI en la obtenci6n de recursos, a cuyo efecto invita 
a los parses cooperantes a considerar su apoyo para la implementacion y desarrollo 
de estos proyectos. 

Muchas gracias. 


