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INTERVENCION DE LA SENORA MINISTRA DE INDUSTRIAS Y
PRODUCTIVIDAD, ECO, VERONICA SION DE JOSSE, EN LA APERTURA DE LA
JUNTA DE DESARROLLO INDUSTRIAL
VIENA, 20 DE NOVIEMBRE DE 2012

Excelentisimo Senor Presidente, Su Excelencia Embajador Balazs CSUDAY,
Representante Permanente de Hungria, tengo el agrado de dirigirme a Usted para
expresarle las felicitaciones por su elecci6n como Presidente y desearle exitos en
sus funciones durante el Cuadragesimo Periodo de Sesiones de la Junta de
Desarrollo Industrial de la ONUDI.
Mi reconocimiento al Director General de la Organizaci6n de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial, Dr. Kandeh Yumkella, por haber organizado el
presente Periodo de Sesiones de la Junta.
De igual forma me es grato saludar a esta distinguida audiencia, a los senores
Ministros de Estado, altas dignidades, Embajadores y Miembros de la Junta ante
la Organizaci6n de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial y demas
participantes en la presente Junta.
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Reciban Todos, un fratemo saludo del Gobiemo de Ecuador, en especial del
senor Presidente de la Republica, Econ. Rafael Correa, quien lidera un proceso de
transformaci6n econ6mica y social en nuestro pais, para lograr un desarrollo justo,
equitativo, solidario y arm6nico.
Sin duda alguna el trabajo que hoy nos convoca es trascendental para el desarrollo
de la Conferencia General del 2013, pero fundamental mente para aunar esfuerzos
de cada uno de los Estados Miembros y contribuir a la construcci6n de un modelo
econ6mico sostenible que promueva el aprovechamiento responsable de los
recursos, garantice la sostenibilidad del planeta y el bienestar de nuestros
ciudadanos.
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Reiteramos nuestra gratitud al Director General de ONUDI por el acertado
programa de trabajo de la Junta, que inc1uye el tratamiento del Informe Anual en
el que se destaca la amplia gama de servicios prestados, resultados e impactos
alcanzados por la ONUDI en 2011 en sus tres prioridades tematicas: Reducci6n de
la pobreza mediante actividades productivas, creaci6n de capacidad comercial y;
medio ambiente y soluciones energeticas.

La posici6n del Ecuador respecto a los documentos del programa de la Junta, se
encuentra contenida en la declaraci6n que sera leida por el Presidente del
GRULAC el dia de hoy. De la misma manera mi pais suscribe la posici6n del
Grupo de los 77 mas China que se dara a conocer en el transcurso de nuestras
deliberaciones.
Ecuador, reconoce el esfuerzo destinado a la organizaci6n de actividades
colaterales en el marco de la Junta, durante las cuales se analizara el Desarrollo
Industrial Sostenible y la Plataforma de Industria Verde. Auguro ex ito a estos
encuentros paralelos que indudablemente contribuiran con el intercambio de
visiones y buenas practicas, coadyuvando asi al fortalecimiento de los
instrumentos de apoyo en beneficio de la actividad industrial sostenible.
Senor Presidente, la ONUDI en sus esfuerzos por reducir la pobreza mediante el
desarrollo industrial sostenible, motiv6 la IV Reuni6n del Grupo de Expertos del
GRULAC, celebrada en Quito en el marco de la Semana de Eficiencia de
Recursos en Ecuador (SERE), en donde se consensu6 una Propuesta Estrategica
que insta, entre otros, a promover la eficiencia del uso de recursos,
particularmente la energia y desechos; a transferir tecnologias de producci6n mas
limpia; a adoptar estrategias de crecimiento verde para impulsar a largo plazo un
patr6n de desarrollo sustentable; a alentar a los paises a desarrollar los indicadores
de crecimiento verde y; a reforzar la cooperaci6n regional e internacional,
facilitando la implementaci6n de iniciativas verdes.
Los exitos alcanzados en la SERE no hubieran sido posibles sin la participaci6n
del equipo de ONUDI, especialmente de Victor Hinojosa, quien destacadamente
hasta fin de ano se desempafia como Jefe del Programa de America Latina y El
Caribe. Nuestra gratitud y publico reconocimiento a su gesti6n.
Los compromisos asumidos durante la· SERE, nos permiten advertir que la
revoluci6n industrial verde esta configurandose y recorriendo nuestros paises de
America Latina y El Caribe.
Estoy convencida que desde nuestros territorios, desde nuestras sociedades,
tenemos particularmente, la posibilidad de contribuir con iniciativas y acciones
que son aplicables universalmente, con un resultado altamente beneficioso.
Un ejempl0 de esto es mi pais, Ecuador, naci6n equinoccial desde cuyo suelo
andino traigo un mensaje planetario, una propuesta de conciencia ecol6gica que la
impulsamos en beneficio de la humanidad, como es la iniciativa Yasuni, que
busca dejar bajo tierra aproximadamente 900 millones de barriles de petr6leo,
evitando la emisi6n de cuatrocientos diez millones de toneladas de C02; aun a
costa de sacrificar los recursos econ6micos que generaria su explotaci6n y que son
necesarios para nuestro desarrollo.

EI Gobiemo del Ecuador, al que tengo el honor de representar, fundamentado en
una visi6n de desarrollo integral que articula a los mas diversos actores sociales,
econ6micos y politicos, impulsa una revoluci6n industrial verde, para revertir la
situaci6n heredada del viejo modelo econ6mico y lograr el cambio de la matriz
productiva; dejando atras, el modelo primario exportador y extractivista, con el
objeto de, migrar hacia un modelo desarrollo industrial sostenible que apuesta por
una producci6n con valor agregado pero con valores, privilegiando al ser humano
y al ambiente.
En estos esfuerzos, uno de los objetivos visibles del Gobiemo ecuatoriano es el
cambio de la matriz energetica, hasta el 2016 el 95% de la energia correspondera a
fuentes renovables. Con una inversi6n de usn 5.300 millones, actualmente se
construyen las nuevas centrales de proyectos hidroelectricos y e6licos que
generaran aproximadamente 3.000 MW.
Otra muestra de estas iniciativas verdes es el Programa Socio Bosque que a traves
de la entrega de un incentivo econ6mico a propietarios individuales 0 colectivos
de bosques, busca salvaguardar el 66% de bosques no protegidos, reducir las tasas
de deforestaci6n al 50% y promover la venta de certificados de Reducci6n de
Emisiones de gases de efecto invemadero. A la fecha, se han protegido mas de
800.000 hectareas de formaciones vegetales.
Los esfuerzos de mi Gobiemo por fomentar un adecuado manejo de desechos y
promover la industria del reciclaje; han impulsado la creaci6n de un Impuesto
redimible a las botellas plasticas, que en menos de un ano de su aplicaci6n, ha
permitido recolectar mas de 430 millones de botellas.
No puedo dejar de destacar la creaci6n de los indicadores de crecimiento verde
que se impulsa conjuntamente con seis Paises de la regi6n, siendo nuestra meta la
creaci6n del PIB verde en el marco del sistema de cuentas nacionales.
Estas son algunas acciones concretas que el Gobiemo del Ecuador junto con el
sector privado y la sociedad civil ejecutan para sentar las bases de la industria
verde.
En este marco, es alentador contar con promotores de un dialogo abierto y
transparente que orienten los esfuerzos de las naciones de America Latina y EI
Caribe hacia una industria sostenible y sustentable.

• Seguramente, ese dialogo abierto tiene muchos autores, para los cuales quiero
presentar mi agradecimiento sincero; sin embargo, es muy justo reconocer en el
seno mismo de esta organizacion, el trabajo del Director General de la ONUDI,
Dr. Kandeh Yumkella, quien ha provocado una ruptura conceptual de 10
establecido y la incorporacion de valores y principios, para la construccion de un
nuevo Desarrollo Industrial.
Su enfoque sobre la industria verde y las apuestas para que el incremento de la
productividad venga acompanada de bienestar para nuestros pueblos y la
seguridad del planeta, marcan un cambio beneficioso que 10 valoramos en alto
grado.
La designacion como Representante Especial para la Energia Sostenible de Todos
(SE4ALL) y Chief Executive Officer (CEO) de la nueva iniciativa de la
Organizacion de las Naciones Unidas, anunciada por el Secretario General de la
OND, senor Ban Ki-moon, solo ratifica el empeno del Dr. Yumkella con el
desarrollo integral de los pueblos.
El compromiso del Director General de ONUDI nos motiva a trabajar con ahinco
pese ala extensa agenda de las sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial, pero
estoy segura que aunando esfuerzos saldremos adelante con exito y generaremos
un informe de calidad para consideracion de la proxima Conferencia General.
Mi gratitud a la Presidencia, a sus Vicepresidentes, a la Secretaria, a las
delegaciones de los Estados Miembros y al personal de ONUDI por su activa
participacion para garantizar el exito del Cuadragesimo Periodo de Sesiones de la
Junta.
Gracias por su atencion.

