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Senor Presidente: 

Sean nuestras primeras palabras para felicitarlo por su eleccion a la 

Presidencia del XXXVIII Periodo de Sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial, y 

aprovecho para reiterarle todo nuestro apoyo, asl como a los Miembros de la Mesa. 

Deseamos igualmente, sumar nuestro agradecimiento al Senor Director 

General y los Miembros de la Secretaria por la presentacion de su Informe y otros 

documentos objeto de estudio por esta reunion. 

La Delegacion de la Republica de Panama, hace suyos los comentarios 

expresados en las Dec1araciones del Grupo Latinoamericano y del Caribe y del G-77 

y China. 

Estimamos que este Perfodo de Sesiones es crucial para los trabajos 

futuros de la ONUDI, toda vez que discutimos el Programa y Actividades de la 

Organizacion para los proximos afios, 10 que irrevocablemente nos llevara a discutir el 

financiamiento adecuado de los mismos, para asegurar la viabilidad de su 

implementacion. De su analisis se deducen los retos que enfrenta la Organizacion y 

que deben ser abordados con el apoyo colectivo y efectivo por la Comunidad 

Intemacional, a fin de obtener respuestas rapidas a los retos impostergables que 

enfrenta el Desarrollo Industrial de nuestros paises en los proximos afios y nos 

comprometemos a brindar todo nuestro apoyo en su logro. 
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En relaci6n al Informe del Director General, contenido en el 

documento IDB.38113 titulado "Representaciones de la ONUDI sobre el Terreno", 

tomamos nota de su contenido y acogemos con agrado la modificaci6n en la cadena 

directa de rendici6n de cuentas de los Jefes de Operaciones de la ONUDI, quienes en 

el futuro presentanm sus informes directamente a los Directores Regionales en la 

sede, potenciando de esta forma el aprovechamiento de las capacidades y el capital 

intelectual de la red extra sede; que aunado a una evaluaci6n de la gesti6n basada en 

resultados, permitini que tengamos una mejor apreciaci6n del trabajo de la ONUDI en 

todos nuestros paises. 

Deseamos agradecer las conversaciones sostenidas por altos 

funcionarios de la Organizaci6n con las Altas Autoridades nacionales que se ocupan 

de las tres prioridades tematicas que derivan del mandato de la ONUDI; en especiaila 

visita realizada por eI senor Victor Hinojosa, Director de la Divisi6n de America 

Latina y el Caribe y del Dr. Kai Bethke en eI mes de octubre pasado, en la que se 

concret6 la disposici6n de la ONUDI de participar en el apoyo al desarrollo agro 

industrial, los estandares de normas de certificaci6n, el desarrollo de redes 

empresariaies, el desarrollo de una politica industrial, promover actividades 

productivas para generar empleo, minimizaci6n del impacto al medio ambiente y 

mejor uso de la energia, a traves de la producci6n de energias limpias, asi como la 

formalizaci6n de un Programa de Cooperaci6n Tecnica en los temas prioritarios y de 

interes en la Agenda Social y Econ6mica del Gobiemo presidido por el Excelentisimo 

Senor Presidente de la Republica, Don Ricardo Martinelli. 

En este marco, damos la bienvenida a la decisi6n del Director General 

de establecer una Oficina Regional de la ONUDI en la Republica de Panama y 

reiteramos toda nuestra colaboraci6n para el mejor desarrollo de las actividades de la 



misma, que tiene como proposito planificar, ejecutar y supervisar las actividades de 

Cooperacion Tecnica de la ONUDI para Centroamerica y los Estados del Caribe 
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esta Oficina Regional generara sinergias con las Oficinas de otras Organizaciones del 

Sistema de las Naciones Unidas y los Organismos Internacionales establecidos en la 

Republica de Panama, que podran apoyar sus esfuerzos hacia la consecucion de 

nuevas fuentes de financiacion para los Planes y Programas de la subregion. 

Estamos seguros que esta decision redundara tambien en un mayor 

acercamiento de la Organizacion a las necesidades de los Estados de Centroamerica y 

el Caribe, y sus resultados seran objeto de consideracion en el proximo Informe del 

Director General, mostrando los avances que se han logrado en la generacion de 

Proyectos que ayuden a la region a superar la pobreza a traves de actividades 

productivas, la creacion de capacidades comerciales para sus productos y el 

acompafiamiento en los esfuerzos de los Estados en la generacion de proyectos de 

energias limpias y renovables, mediando la proteccion del medio ambiente que son 

del interes de todos. 

Gracias, Senor Presidente. 




