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Gracias senor Presidente, 

En nombre del Grupo de paises de America Latina y el Caribe, tengo el honor de dar 
una calurosa bienvenida al senor Li Yong a la familia de la ONUDI al tomar posesion 
del cargo de Director General de esta Organizacion en esta fecha. 

Conscientes de la alta responsabilidad que este cargo conlleva, principalmente en 
un momento crucial para nuestra Organizacion, aseguramos desde ya al senor Li, 
todo el apoyo y colaboracion del GRULAC para el exito de sus funciones, 10 cual 
redundara en beneficio de las poblaciones de sus Estados Miembros. 

La asistencia y cooperacion tecnica de la ONUDI continuan siendo una prioridad 
para la region tomando en cuenta las necesidades particulares de cada Estado 
Miembro, por 10 que hacemos un lIamado desde ya, para que esas necesidades 
sean atendidas. A la vez, ofrecemos nuestro apoyo y colaboracion al compartir las 
experiencias exitosas y buenas practicas de la region con otras areas geograficas. 

Recordamos que la ONUDI enfrenta una nueva era con un Director General que 
cuenta con el firme apoyo de sus miembros y el GRULAC confia en que los trabajos 
de la Organizacion, bajo la guia del senor Li Yong, estaran lIenos de logros y 
oportunidades para el desarrollo industrial de los Estados Miembros y el 
cumplimiento de su mandato. 

Finalmente senor Presidente, 

Quisiera aprovechar que tengo el uso de la palabra para informar que es mi ultima 
intervencion como Presidente del GRULAC, ya que a partir del mes de julio, 
correspondera ese honor a mi querido amigo y colega, Embajador Luis Alfonso de 
Alba. Por 10 que quiero agradecer a mi Grupo Regional, a los Presidentes de los 
otros Grupos Regionales y a la Secreta ria p~r todo el apoyo que nos brindaron y 
sobre todo la amistad y confianza que deposita ron en rni. 

Gracias senor Presidente 


