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Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 


39 Q Periodo de Sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial 


22 de junio de 2011 


Intervencion de la delegacion del Ecuador 


Ministro Jose Rosenberg 


Senor Presidente, 

AI ser esta la primera vez que mi delegacion hace uso de la palabra, permitame expresarle 

nuestra felicitaci6n por su designacion esta manana como Presidente del presente periodo de 

sesiones . Estamos seguros que bajo su conducci6n las deliberaciones lIegaran a buen puerto. 

EI Ecuador desea refrendar 10 expresado por el Grupo de los 77 y China como tam bien el 

Grupo de America Latina y el Caribe, GRULAC, y desea formular los siguientes comentarios en su 

capacidad nacional. 

En la presente semana, la mirada de la comunidad mundial se ha dirigido hacia la ciudad de 

Viena. Entre los eventos que mas atencion han suscitado estan los referidos al Foro de Energia y la 

Reunion Ministerial sobre Energia e Industria Ecologica, que paralelamente a la Junta de Desarrollo 
Industrial se desarrollan en esta capital. EI Ecuador desea felicitar al Dr. Kandeh Yumkellah, Director 

General de la Organizacion de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI) por esta 
visionaria iniciativa que nos permitira hallar respuestas innovadoras al reto del abastecimiento de 
energia durante el siglo que transcurre, sin duda uno de los mas grandes y urgentes desafios de 

nuestra era. 

Somos convencidos que los resultados de la discusion de alto nivel en el Foro enriquecera la 

calidad del trabajo de la Organizacion. Tambien nos complace ver reunido en Viena al Circulo de 

Montevideo cuyas ponencias y debates estamos seguros, aportaran de manera sustantiva para el 

fortalecimiento de la discusion sobre el rol de la region en los temas que incumben a la Organizacion. 
Esta manana ya tuvimos el privilegio de contar con la presencia de algunos de ellos en esta Junta por 

10 que quedo claro que el enorme bagaje de experiencia con la que cuentan estas destacadas 
mujeres y hombres del continente americano serviran para nutrir las discusiones y afinar las 
conclusiones que sobre el tema energia se /levan a cabo en Viena. 

Mi delegacion desea agradecer al Director General por la presentacion del Injorme Anual 
2010, el cual nos ofrece un positivo resumen de las importantes labores que IIeva adelante la 

Organizacion a favor del desarrollo industrial mundial, en especial en paises en desarrollo como el 

Ecuador, asi como por haber liderado estos procesos que subrayan el rol fundamental que juega la 
ONUDI en la agenda energetica global. Auguramos exito a la ONUDI y su Director General por el 

rumbo que han marcado en aras de encontrar politicas apropiadas de cara al inconmensurable reto 
del uso de energia en las decadas venideras. 

EI Ecuador, como miembro de la Junta de Desarrollo Industrial, desea reiterar su compromiso 
con los fines de la Organizacion pues considera que la encomiable labor de la ONUDI, a traves de sus 
servicios especializados, constituye una valiosa herramienta para apalancar el avance industrial en 
paises que legitima y soberanamente buscan construir sus propias vias hacia el desarrollo economico 

y social. 

EI Ecuador considera a la ONUDI como un medio efectivo para progresar como nacion, tal 
como se refleja en los proyectos en ejecucion en el pais y particularmente a traves del apoyo y 
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acompanamiento de la ONUDI en la elaboracion del nuevo Plan Industrial del Ecuador. Este Plan se 
enmarca en el Plan Nacional para el Buen Vivir, que establece las del 
proximos en los que el cambio de la matriz energetica basada en la explotacion hacia 
fuentes de energias renovables, constituye una estrategia central para el desarrollo del 

Mi delegaci6n ve a la ONUDI como una fuente de valiosos conocimientos tecnicos y la 
intermediaria id6nea para encauzar el "saber hacer" entre quienes 10 poseen hacia los que 10 

particularmente en el ambito Sur-Sur. En tal sentido, iniciativas como el Banco de 
Conocimiento Industrial han arrojado efectos positivos en mi pais permitiendo un intercambio de 

en Sudamerica que han enriquecido industriales y el fomento de las 
y medianas empresas a nivel de los locales, 

La cooperacion tecnica es el componente de las actividades de la ONUDI que mayores reditos 
ofrecen a como Ecuador y otros de America Latina y el Caribe. Por esta senor 
Presidente, mi no puede dejar de exteriorizar su preocupaci6n por la actual distribuci6n 
de recursos financieros, en 10 que tiene relaci6n con los paises de nuestro continente, Este hecho 
inquieta cuanto mas si se toma en cuenta el reciente incremento de la contribuci6n financiera al 
presupuesto ordinario de la Organizacion para muchos de los de la region. A manera de 

ejempio, en el caso del Ecuador la cifra se duplico, 

deseamos insistir sobre la necesidad de fortalecer el 
para America Latina y el dotandole de mayores recursos, financieros y humanos, para el 
cumplimiento de su gesti6n. AI mismo tiempo, y can el animo de buscar soluciones practicas a las 
debilidades que detectamos en el reparto e implementacion, invitamos a la Secreta ria a realizar, con 
nuestras en Viena, un colectivo que permita lIevar a cabo un analisis mas 
acabado del estado de la cooperacion para la Mucho facilitara este la de 
informes mas detallados sobre el avance del como 10 solicit6 el GRULAC durante 
su intervencion en ia presente sesion de la Junta. 

Una vez que nos hemos referido a los financieros y de la 
la ecuatoriana no de expresar su pesar por el retiro de Paises 

Miembros que aportan significativamente a los programas de la ONUDL Entendemos que estas 
decisiones obedecen a razones netamente internas y soberanas, pero al mismo tiempo lamentamos 
el hecho que con este abandono se afectan programas enmarcados dentro de los mismos Objetivos 
de Desarrollo del Milenio, acordados por tad os, que benefician no solo a en desarrollo sino a 
los intereses de industrializados. 

La disminucion de mas del 9% de su ordinario a la ONUDI a una 
reingenieria completa de sus a futuro. Urge la creatividad, se impone la necesidad de 
trabajar mas y con mayor es indispensable que impere una cultura de excelencia al interior 
del organismo, en fin hay que construir una nueva ONUDL 

El Ecuador renueva en el presente periodo de sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial, su 
apoyo a las labores de la ONUDI y expresa su confianza de que esta hallar mecanismos que Ie 
permitan sus metas, que son las de los paises en desarrollo, e insertarse con nueva dinamia en 

la que nos impone el siglo actual. 

Confiamos que podamos Paises Miembros y Secreta ria, frente a una situacion que 
luce a vista encontrar nuevas oportunidades para crecer y ser Cuente para 

senor Director General, con el decidido apoyo del Ecuador. 

Muchas 
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