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Declaracion de CostaRica 

41° Periodo deSesiones de la Junta de Desarrollo Industrial 
Organizacion de lasNaciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

Viena, 24 al 27 de junio de 2013 

Senor Presidente, 

1. 	 Me permito felicitarle, en nombre del Gobierno de Costa Rica, por 
su eleccion como Presidente del 41 0 Perfodo de Sesiones de la 
Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI. De igual forma, hago 
extensiva mi felicitacion a todos los miembros de la Mesa. En ese 
sentido, senor Presidente, me permito comunicarle el mas sincero 
deseo de mi Delegacion de colaborar con su gestion, en la 
conduccion de las deliberaciones de este periodo de sesiones. 
Aprovecho la oportunidad para agradecerle al Presidente saliente, 
Embajador Csuday de Hungria, por su excelente gestion. 
Asimismo, la Delegacion costarricense se permite expresar su 
apoyo a las declaraciones del GRULAC, presentada por la 
distinguida Representacion de Guatemala, en su calidad de 
Presidente del Grupo de parses de America Latina y el Caribe, asr 
como a las declaraciones del Grupo de los 77 y China, presentada 
por el distinguido Embajador de Sudan. 
EI Gobierno de Costa Rica desea agradecer igualmente al Director 
General saliente, Dr. Kandeh Yumkella, por su arduo trabajo 
durante su mandato y por dejarnos un legado tan valioso. Para el 
los mayores exitos en sus nuevos proyectos personales. 

5. 	 Deseamos al mismo tiempo expresar nuestra mas sincera 
felicitacion al nuevo Director General, Sr. Yong Li quien ha sido 
electo el dfa de hoy y aprovechamos para reiterarle el compromiso I 

de Costa Rica en trabajar junto a el en el futuro de esta 
Organizacion. 



6. 	 Adicionalmente, el Gobierno de Costa Rica desea expresar su 
agradecimiento a todos los candidatos que se presentaron para 
ocupar el puesto de Director General, que enriquecieron el proceso 
de elecci6n y reafirmaron al relevancia de la ONUDI para todas 
nuestras regiones. 

Senor Presidente 

7. 	 EL Gobierno de Costa Rica desea agradecer atodos los Estados 
Miembros, asr como aquello Estados que sin formar parte de esta 
Organizaci6n, contribuyeron constructivamente a las 
deliberaciones de la Conferencia de Alto Nivel de Parses de Renta 
Media "Desaffos para el Desarrollo Sostenible y la Cooperaci6n 
Internacional en los Parses de Renta Media: el Papel de las Redes 
para la Prosperidad", que tuvo lugar en San Jose, Costa Rica del 
12 al 14 de junio de 2013 yen la cual se adopt6 la "Declaraci6n de 
San Jose", 

8. 	 Mi especial reconocimiento a la ONUDI, particularmente al 
proyecto de Redes para la Prosperidad por todo el apoyo recibido. 

9. 	 Mi pars esta muy satisfecho por los resultados alcanzados en esta 
Conferencia y confia en que los acuerdos que alcanzamos seran 
lIevados a las instancias pertinentes para darle el debido 
seguimiento e implementaci6n. 

10. 	 Dicho documento representa la visi6n de mas de 70 parses que 
nos acompanaron en un arduo pero fructuoso proceso que inici6 
en Viena en febrero de este ana y que incluy6 multitud de dialogos 
tematicos, dos reuniones regionales con los parses del este y sur 
de Europa, la Comunidad de Estados Independientes y los parses 
arabes, asi como una serie de reunions informativas en diferentes 
continentes. 

11. 	 EI Proceso de San Jose, cuya primera etapa concluy6 en Costa 
Rica, debera retomarse en diferentes instancias de las Naciones 
Unidas; a fin de impulsar, por medio de ellos, un mejor 
entendimiento de las necesidades de cooperaci6n para el 
desarrollo de los Paises de Renta Media. 
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12. 	 Mi pais, senor Presidente, se compromete a impulsar los acuerdos 
alcanzados, en los otros foros y programas de las Naciones Unidas 
y en particular, en impulsar el establecimiento de un Plan de 
Acci6n integral sobre la cooperaci6n en los Paises de Renta Media 
en el contexte del desarrollo sostenible y con la intenci6n de 
contribuir en los futuros debates relacionados a la Agenda de 
Desarrollo post 2015. 

13. 	 Finalmente, estamos convencidos de que los temas relacionados a 
los parses de renta media deben formar parte de la futura 
estrategia de trabajo de la ONUDI y por medio suyo, Ie solicitamos 
al Director General electo que se sirva considerar la Declaraci6n 
de San Jose en su Plan de Trabajo. 

Muchas gracias Senor Presidente 
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