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INTERVENCION DEL SR. SALVADOR CABEIRO QUINTANA 
REPRESENTANTE PERMANENTE AL TERNO ANTE LA ONUDI. 

TEMA 5: NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR GENERAL 

Sr. Presidente, Excelentisimo Sr. Diego Stacey Moreno, Embajador del 
Ecuador: 

La delegacion de Cuba 10 felicita a Ud. por ocupar tan alto cargo en este 
Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones de la Conferencia General y Ie 
expresa que Usted padra canter con rlU9stra cooperaci6n parael desempeno 
de sus funciones, asimismo hacemos extensivo nuestra felicitacion al resto de 
los miembros de la Mesa. 

Este Segundo Per[odo de Sesiones de la Conferencia General de la ONUDI, 
sera recordado durante muchos alios, como una Conferencia trascendental 
para la historia de la ONUDI, ya que estamos despidiendo a un Director 
General y Ie damos la bienvenida al nuevo Director General. 

Sr. Presidente: 

La delegacion de Cuba, desea expresar que el Dr. Kandeh K. Yumkella, marco 
con su entusiasmo y dinamismo, su acertada direccion, sobre todo por haber 
pasado, durante sus 7 alios de mandato, por etapas muy dif[ciles que supo 
superar, con el apoyo de todos los Estados Miembros e imprimfr un nuevo aire 
ala Organizacion, cuando emergfa airoso de esas situaciones. 

La delegacion de Cuba desea patentizar que el Dr. Kandeh K. Yumkella, realize 
un encomiable trabajo en el desarrollo de la Region de America Latina y el 
Caribe y en especial en nuestro pals, Cuba. Siempre 10 recordaremos con 
respeto y admiracion y puede estar seguro, que en su nuevo puesto de trabajo, 
podra contar siempre con el apoyo y la solidaridad del Gobierno, del pueblo 



cubano y de nuestra delegaci6n. Le deseamos muchos exitos en el 
desempeno de sus nuevas responsabilidades. 

Sr. Presidente: 

La delegaci6n de Cuba, desea reiterarle al Sr. Li Yong, nuestra felicitaci6n por 
el rotundo exito que obtuvo en el proceso eleccionario para el cargo de Director 
General de la ONUDI. 

EI Gobierno cubano y mi delegaci6n estan seguro que Usted impondra un 
nuevo ritmo de trabajo a la Organizaci6n y que sacara hacia adelante a la 
ONUDI retornando la tranquilidad y la certidumbre financiera y la seguridad de 
un futuro mejor; por 10 que no sera necesario que la fuerza laboral, tan bien 
capacitada que posee la Organizaci6n, tenga que buscar otros lugares para 
irse a trabajar. 

La delegaci6n de Cuba esta confiada y segura que el Director General, Sr. Li 
Yong, convertira ala ONUDI en una Agencia de Excelencia dentro del Sistema 
de las Naciones Unidas y no dudamos que con el decursar del tiempo, por su 
capacidad de dirigir un proceso tan importante y difrcil como es la polftica 
industrial de los paises en desarrollo y concluirlos con exitos, muchos de los 
paises que se han retirado de la ONUDI, solicitaran reingresar en la misma. 

Le deseamos muchos exitos en el desempeno de sus nuevas funciones. 
estimado senor Li Yong. 

Muchas gracias, Sr. Presidente. 
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