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Senor Presidente, Su Excelencia Embajador Baldzs CSUDA Y, Representante 
Permanente de Hungria 

Me permito felicitarJo, en nombre del Gobierno de Costa Rica, por su elecci6n como 
Presidente del 40° Periodo de Sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial de la 
ONUDI. De igual forma, hago extensiva mi felicitaci6n a todos los miembros de la 
Mesa y me permito comunicarle, Senor Presidente, el mas sincero deseo de mi 
Delegaci6n de colaborar con su gesti6n, en la conducci6n de nuestros trabajos. 

Quiero asimismo expresar un especial agradecimiento al presidente saliente, 
Embajador Cho, Representante Permanente de la Republica de Corea, por su 
excelente gesti6n. 

EI Gobierno de Costa Rica desea agradecer igualmente al Director General, Sr. 
Kandeh Yumkella, por su compromiso, liderazgo y dinamismo en procura de la 
consecuci6n de los objetivos estrategicos de la ONUDI. Estamos convencidos de 
que todas estas cualidades han contribuido enormemente en el buen desempeno 
de la Organizaci6n. 

Para mi Gobierno, es un honor participar en esta sesi6n de la Junta y tener la 
oportunidad de dirigirme a usted, asi como a los honorables Ministros y 
Viceministros presentes y a los distinguidos delegados que nos acompanan. 

Nos reunimos el dia de hoy, en medio de un contexto global complejo. La crisis 
financiera internacional continua vigente en algunas economias importantes, 
generando incertidumbre y dudas en los mercados. M uchos paises en vias de 
desarrollo continuan trabajando fuertemente, con sobresalientes resultados, para 
eliminar la pobreza y la desigualdad. Nuestras necesidades energeticas se 
incrementan ano con ano y cada dia, son mas necesarias politicas efectivas que 
impulsen el desarrollo de una industria responsable con el medio ambiente. Tanto 
los paises en vias de desarrollo, como los paises desarrollados, afrontamos retos 
que aumentan de complejidad, con forme aumentan nuestras necesidades. 

A pesar de que esta realidad pueda ser sobrecogedora, Costa Rica cree firmemente 
que existe un espacio valioso para la ONUDI en la formulaci6n de soluciones para 
esos problemas. Su experticia y su capacidad de creaci6n de conocimiento la hacen 
unica; y de ahi su enorme valia. No cometamos el error de asociar el desarrollo 
industrial solamente a la manufacturaci6n de bienes 0 servicios. Es necesario tener 
presente las multiples funciones especializadas de la ONUDI, relacionadas a la 



creacion y transferencia de conocimiento, tal y como indique anteriormente, su 
aporte en la estandarizacion de procesos, a la promocion de la eficiencia 
energetica, la implementacion de convenios internacionales, la industria verde y 
otras areas donde se destaca la Organizacion. 

Creemos tambien que la ONum puede hacer un aporte sustancial en la 
implementacion de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pues parte integral de 
su experiencia esta ligada a los acuerdos que alcanzamos en Rio+20. 

En ese mismo sentido, confiamos en que la Organizacion continuara intensificando 
sus lazos de cooperacion con America Latina y el Caribe. Mi region posee un 
enorme potencial que esperamos sea aprovechado por la ONUm, con la intencion 
de contribuir en el proceso de desarrollo de los paises de la region y poder luego, 
replicar esas experiencias en otras regiones del mundo. 

Latinoamerica afronta importantes desaffos para su desarrollo a largo plazo. La 
menor demanda externa, debido a la crisis finanicera internacional, amenaza a las 
economias con excesiva dependencia de la exportacion de recursos naturales, las 
cuales necesitan movilizarse hacia modelos de produccion mas eficientes y 
efectivos, con mayor valor agregado y contenido de conocimiento. 

Es necesario impulsar la creacion de un mayor numero de pequenas y medianas 
empresas y consoli dar de esa forma la estructura productiva de nuestros paises, 
con la intencion de amp liar la oferta de puestos de trabajo, internacionalizar 
nuestras economias y democratizar los beneficios del comercio internacional. 

Esperamos que de esa forma, se puedan afianzar procesos de innovacion 
productiva que incorporen tecnologia de punta y que contribuyan a crear bienes y 
servicios de alto valor. 

Por esa razon, invitamos a la Organizacion a que mantenga un apoyo decidido al 
Programa para America Latina y el Caribe y muy particularmente, al Banco del 
Conocimiento Industrial, instrumento de cooperacion Sur-Sur que ha sido de 
mucha efectividad y del cual esperamos que desarrolle proyectos de mayor escala 
que se traduzcan en mayores beneficios para el sector publico y el sector 
empresarial latinoamericano. Confiamos en que las plataformas tecnicas que se 
acordaron en Costa Rica el ano pasado y en Ecuador, hace pocos meses, sean la 
base para este saito de la cooperacion tecnica de la ONUm en la region. 

Mi Gobierno esta consciente de que las metas que he descrito no podran 
materializarse sin la activa participacion y apoyo de los gobiernos nacionales. Es 
por esa raz6n que deseo manifestarle, Senor Presidente, el compromiso del 
Gobierno de Costa Rica con la mision de esta Organziacion. 

Mi pais, en su cali dad de Presidente del Grupo de los 77 y China, impuls6, a 
mediados de los anos 90 y en medio de una de las mayores crisis que ha 
enfrentado la ONUm, la vigencia de esta Organizaci6n. Y fue gracias al apoyo 
decidido de much os paises en vias de desarrollo y desarrollados, que la promocion 
del desarrollo industrial se mantuvo y se mantiene hasta el dia de hoy. Esta es 
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nuestra Organizaci6n y debemos velar porque mejore y sea mas eficiente y porque 
produzca los beneficios que todos nosotros deseamos que produzca. 

EI compromiso de Costa Rica con la ONUm no ha cesado y actualmente, Su 
Excelencia, la Embajadora Ana Teresa Dengo, co-preside junto con el Sr. Alberto 
Groff de la Mision Permanente de Suiza, el Grupo de Trabajo Informal sobre el 
Futuro de esta Organizaci6n, cuya labor se centra en el debate sobre la direcci6n 
estrategica que nosotros, los Estados Miembros, deseamos darle a la ONUDI. Mi 
Gobierno considera, Sefior Presidente, que esta es una muestra mas de nuestra 
convicci6n en la necesidad de que debe existir un compromiso claro y decidido con 
el desarrollo industrial sostenible en los paises en vias de desarrollo. Este objetivo, 
que es un fin en S1 mismo, beneficiara no solamente a paises como Costa Rica, sino 
al Sistema Internacional como un todo, pues estaremos brindando respuestas a las 
mas grandes aspiraciones de bienestar para nuestros pueblos, mediante la 
reducci6n de la pobreza por medio de procesos productivos. 

Mi Gobierno desea extender una invitaci6n a todos los Estados Miembros que se 
encuentran representados en este Foro para que en base con nuestros mas 
sinceros anhelos de desarrollo, impulsemos propuestas que nos beneficien a todos 
e impulsen de forma decidida a la ONUm en el contexto internacional. 

Como parte de esas propuestas y como una muestra mas del compromiso de Costa 
Rica, deseo hacer un Hamado para que continuemos esta discusi6n en mi pais, 
dentro del marco de la "Conferencia de Alto Nivel sobre Paises de Renta Media" 
que tendra lugar en el mes de junio de 2013 en San Jose de Costa Rica. Actividad 
que organizamos en conjunto con la ONum y sobre la cual estoy convencido de 
que sera una excelente oportunidad para que valoremos la importancia del 
crecimiento inclusivo y la prosperidad, la sostenibilidad ambiental y la industria 
verde, asi como el financiamiento para el desarrollo econ6mico sostenible. 

Para despedirme, deseo nuevamente agradecerle a usted Excelencia por haberme 
dado la oportunidad de com partir el mensaje de mi Gobierno y aprovecho la 
oportunidad para desearle a Usted y a todos los delegados, el mayor de los exitos 
en sus deliberaciones. 

Muchas gracias Sefior Presidente 
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