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GENERAL DE LA ONUDI 

Viena, 28 de junio de 2013 

DECLARACION DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA , 
Gracias Senor Presidente, 

Mi delegacion desea felicitarlo por su eleccion como Presidente de este segundo 
periodo extraordinario de sesiones de la Conferencia General de la Organizacion de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Hacemos extensive nuestro 
agradecimiento a la Secreta ria por su apoyo y colaboracion para el exito de la reunion. 

Quisieramos intervenir en este momenta para reiterar al Senor Kandeh Yumkella su 
reconocimiento por la labor a 10 largo de su gestion como Director General y desearle 
exito en sus proximas funciones. 

• Aprovechamos esta oportunidad para expresar en nombre del Gobierno de la Republica 
Bolivariana de Venezuela nuestras palabras de felicitacion al Senor li Yong, como 
nuevo Director General de la ONUDI, quien logro una notable mayoria en las pasadas 
elecciones, 10 que Ie brinda una amplia legitimidad y Ie demuestra la confianza que los 
Estados Miembros Ie han depositado. 

Mi delegacion esta firmemente convencida de que el espfritu innovador y la experiencia 
del Senor li Yong, se ajustan idoneamente con los objetivos y prioridades de la ONUDI, 
10 que permitira seguir impulsandola como una Organizacion crucial para asistir a los 
paises en el campo del desarrollo industrial y la cooperacion industrial internacional. 

Una vez mas, Ie deseamos mucho exito y reiteramos la disposicion de Venezuela en 
apoyar su gestion al frente de la Organizacion. Su exito sera el exito de todos los 
Estados Miembros. 

Senor Presidente, 

• 
La Republica Bolivariana de Venezuela considera importante ratificar su compromiso 
con la ONUDI y reafirma su respaldo al papel que esta puede desempenar como un 
mecanismo para la lucha contra /a pobreza y el fortafecimiento de las economias en 
nuestros paises. 

Asimismo, deseamos expresar que Venezuela vive un proceso de cambio en la 
estructura economica nacional, basada en la organizacion social y fa implementacion de 
un modele de produccion fundamentado en valores socialistas, y en una relacion 
armonica entre el hombre y la naturaleza. 

Para finalizar, mi delegacion desea resaltar el proceso de integracion que promueve 
Venezuela en la region, como parte de la necesidad de construir un nuevo orden 
economico que permita un desarrollo sostenible multipolar y regional equilibrado, bajo 
los principlos de complementariedad, solidaridad, cooperacion y respeto a la soberanfa. 

Estamos seguros de que en el marco de estos valores y de la Cooperacion Sur-Sur, la 
ONUDI puede jugar un papel importante en la construccion de ese nuevo orden 
economico mundial. 

Gracias Senor Presidente. 


