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PALABRAS DEL EMBAJADOR DIEGO STACEY 

REPRESENTANTE PERMANENTE DEL ECUADOR Y PRESIDENTE DEL 


SEGUNDO PERIODO EXTRAORDINARIO DE SESIONES DE LA 

CONFERlfCIA GENERAL DE LA ONUDI 


En mi calidad de Presidente del Segundo Periodo Extraordinario de Sesiones 
de la Conferencia General de la Organizacion de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo Industrial (ONUDI), tengo el privilegio, en nombre de los Proses 
Miembros, de fonnular al nuevo Director General de la Organizacion, el 
senor Li Yong, la mas cordial bienvenida, al haber asumido, por unanimidad, 
este honroso e importante cargo. 

Como exprese anterionnente, aprovecho tatnbien la oportunidad, para 
reiterar un sentido agradecimiento al Director General saliente, Doctor 
Kandeh Yumkella, por el compromiso y la decision que caracterizaron su 
valiosa gestion al mando de la ONUDI durante do~ periodos sucesivos que 
hoy concluyen. En nombre de los proses miembros Ie auguro muchos exitos 
en sus nuevas responsabiUdades a la cabeza de la iniciativa denominada 
"Energfa Sostenible para Todos". 

Senores Delegados, 

Muchas delegaciones que asistieron esta semana al 41 periodo de sesiones 
de la Junta de Desarrollo Industrial coincidieron en expresar que la 
Organizacion se encuentra en una nueva encrucijada debido a los multiples 
desafios que enfrenta en la actual coyuntura internacional, caracterizada por 
una crisis economica de dimensiones sin precedentes particulannente en el 
mundo desarrollado. pero que amenaza el bienestar global en su conjunto. 

Esta situacion exige nuevas estrategias para que la ONUDI pueda continuar 
operando con nonnalidad y alcanzar los objetivos de desarrollo industrial 
sostenible, a to no con las prioridades y demandas de los proses miembros. 
De ahi que merece especial relevancia la decision adoptada recientemente 
por la Junta de Desarrollo Industrial sobre las recomendaciones contenidas 
en el documento final del Grupo de Trabajo oficioso titulado Documento de 
orientacion estrategica. 

Hoy es necesario que la nueva agenda para el desarrollo, que debera tomar 
mayor fuerza con la agenda post 2015 y Rio + 20, incorpore los principios 
del desarrollo sostenible, comercio justo, la transferencia de tecnologia, el 
fomento de la cooperacion Sur-Sur y el fortalecimiento de los mecanismos de 
participacion social. La transversalidad de la inclusion social, el genero y la 
sostenibilidad ambiental en las politicas, comienza por mejorar y 
perfeccionar la medicion del desarrollo y su sostenibilidad. 



Se requiere un nuevo modelo de desarrollo basado en un cambio estructural 
para la igualdad y la sostenibilidad ambiental, concebida como una cuestion 
global, del conjunto de las naciones, y no solo como un problema de los 
paises en desarrollo. 

En terminos generales, resulta inaplazable trabajar por el desarrollo 
humano, a fin de eliminar los focos de pobreza y alcanzar sociedades 
prosperas, basados en un desarrollo industrial sostenible, la cooperacion 
industrial, la transferencia tecnologica, en funcion de las prioridades de los 
paises miembros, y las orientaciones estrategicas de la ONUDI, bajo un 
criterio inc1usivo que tome especialmente en consideracion la justicia y la 
equidad social. 

Los resultados de la Junta de Desarrollo Industrial en los ultimos dias 
arrojan varias conc1usiones y nos permiten vislumbrar el futuro del 
Organismos con mayor optimismo. En primer lugar, el alto numero de 
postulantes con altisimas calificaciones profesionales que se presentaron a 
la eleccion del cargo de Director General, siete en su momento, fue una 
muestra elocuente de que la ONUDI sigue en plena vigencia y goza de 
credibilidad en opinion de sus Estados Miembros. 

Del mismo modo, el amplio apoyo que determino la eleccion del Senor Li se 
puede interpretar como un voto de confianza no solo para el sino para la 
Organizacion, en su conjunto. 

Estamos convencidos que ese grueso capital politico sera positivamente 
aprovechado por parte de la nueva administracion para beneficio de los 
objetivos que persigue la ONUDI y reconsideracion de los paises que se han 
alejado del Organismo. 

De la misma manera, estamos seguros que sabra adoptar las decisiones 
pertinentes en el marco de su mandato, para alcanzar la excelencia en la 
gestion del Organismo. Estoy segura que bajo su liderazgo, experiencia 
profesional y academica, asi como el apoyo de los Estados miembros, 
tendremos, sin duda, una ONUDI remozada, eficiente y atractiva. Una 
ONUDI para el siglo XXI. 

La XV Conferencia General de la ONUDI, prevista para diciembre proximo en 
la ciudad de Lima, Peru, la primera que se celebra fuera de la sede despues 
de muchos anos, empata armoniosamente con esa nueva era de la 
Organizacion. 



Senores Delegados, 

Quisiera, finalmente, traer a coIaci6n el antiguo y conocido proverbio chino 
que dice que si se regala a una persona un pez, esta come por un dia pero si 
se Ie ensena a pescar se alimentara por el resto de su vida. Intuyo que el dia 
de hoy aquella expresi6n cobra particular relevancia (recordemos que 
durante el Foro de Candidatos el senor Li nos comento que viene de una 
familia de pescadoresf). EI desarrollo industrial es el medio a traves del cual 
los paises del mundo pueden aVanzar y con el apoyo de Ia ONUDI "aprender 
a pescar y a pescar mejor" en el gran mar de oportunidades que la economia 
internacional y globalizada ofrece. Este dia un nuevo capitan asume el 
mando de la nave y juntos Ie auguramos vientos favorables y una buena 
faena para beneficio de todos los Estados Miembros de nuestra querida 
Organizacion. 


