Intervención del Embajador Wilson PASTOR-MORRIS
Representante Permanente del Ecuador
Junta de Desarrollo Industrial de la ONUDI
Viena, 25 de noviembre de 2014
Señor Presidente,
Al ser esta la prirnera vez que ml delegaciOn hace uso de la palabra,
permitame expresarle nuestra felicitación por su designación como
Presidente del presente periodo de sesiones de la Junta de Desarrollo
Industrial. Estoy seguro que bajo su conducciOn las deliberaciones llegaran
a buen puerto. Asimlsmo, agradezco a los miembros de la Mesa del periodo
de sesiones anterior por sus valiosos aportes a las labores de la Junta.
El Ecuador desea refrendar lo expresado por el Grupo de los 77 y
China como tainbién el Grupo de Latinoarnérica y el Caribe, GRULAC, y
formular los sigulentes comentarios en su capacidad nacional.
Mi delegaciOn desea agradecer al señor Li Yong, Director General de la
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (ONUDI)
por la presentación del Infonne Anucil 2013, que nos ofrece un buen resumen
de las importantes labores que ileva adelante la Organizacion a favor del
desarrollo industrial mundlal, en especial en paises en desarrollo como el
nuestro. Como miembro de esta Junta, Ecuador da la más cordial
bienvenida al señor Li siendo este periodo de sesiones el primero que cuenta
con su distinguida presencia. Mi pals se siente muy honrado de formar parte
de este organo normativo que examlnará la ejecución del programa de
trabajo y presupuestos de este organismo especializado y trabajar junto al
Director General para lograr resultados óptimos en la labor de la
Organizacion en tanto que entidad promotora del desarrollo industrial
mundlal. Como bien conoce el Director General, aiin antes de anibar al
cargo, el Ecuador es un pals enteramente comprometido con los objetivos de
la ONUDI y ha querido contribuir de manera constructiva para que continue
como un organismo sOlido, eficaz, y sostenible frente a los poderosos retos
financieros y politicos que ha debido afrontar.
El Ecuador desea reiterar su compromiso con los fines de la
OrganizaciOn pues considera que la labor de la ONUDI, a través de sus
servicios especializados, constituye una valiosa herraniienta para apalancar
el avance industrial en palses que buscan su sendero hacia el desarrollo
econOmico y social, a través de la industrializaciOn.
Señor Presidente,
Hace casi un año tuvo lugar la décima quinta Conferencia General
celebrada en la ciudad de Lima, Peru, evento a! que concurriO el Ministro de
Industrias y Productividad de ml pals como muestra de nuestra activa y
entera afinidad con los propOsitos de la OrganizaciOn. En esa reuniOn
asistimos a lo que consideramos fue el comlenzo de un nuevo capitulo en la
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historia de la ONUDI: con una Organización dotada con los recursos y
herramlentas necesarias para convertirse en un poderoso aliado de los
paIses en desarrollo. En ese encuentro y durante el tiempo que ha
transcurrido desde que tuvo lugar, el Ecuador ha mantenido un finne apoyo
al Director General en sus esfuerzos por lievar a la prãctica su vision de un
desarrollo industrial mclusivo y sostenible, ISID por sus siglas en mgles. De
alli que ml pals apuesta por el éxito de este eiifoque que puede servir como el
acicate que requieren palses en desarrollo para despegar económicamente a
través del desarrollo industrial.
El Ecuador ha visto muy favorablemente la iniciativa de celebrar
durante este ano dos foros mundiales en Viena sobre ISID. Estos encuentros
reunieron a altos funcionarios püblicos —uno de ellos ecuatoriano- expertos,
académicos, empresarios e industriales para analizar juntos las mejores
forrnas para ilevar el ISID a la prãctica.
Señor Presidente,
Mi delegaciOn desea nuevamente expresar desde este foro su apoyo a
las labores de la OrganlzaciOn en lo referente a lo que Ecuador estima mejor
hace la ONUDI: respaldar los procesos de industrializaciOn a través de la
cooperaciOn técmca. Mi pals cuenta con experiencias positivas ilevadas a
cabo con el acompafiamiento del calificado personal de la Organizacion entre
las cuales constan varios proyectos, a saber, la promoción de consorcios de
origen y exportaciOn; la eficiencia energetica para la industria; la eliminación
de sustancia contaminantes que afectan la capa de ozono; la reducción del
uso de mercurio en la actividad minera artesanal de oro; y, la producción
más limpia en la industria. Me es grato constatar que el Informe Anual de la
ONUDI para 2013 destaca varias de estas actividades de cooperaciOn
ejecutadas en ml pals.
Por otra parte, Ecuador felicita la iniclativa ilevada a cabo
certeramente por parte del eficiente equipo del Programa Regional para
America Latina y el Caribe de la ONUDI, de poner en marcha ties proyectos
regionales, a saber, para el desarrollo de la cadena regional del camarOn de
cultivo, para el desarrollo de parques y zonas eco industriales y sobre
tecnologias avanzadas para la mejora de cadenas productivas. Ecuador
destaca la diversidad de los proyectos y la acertada gestiOn de incluir en
dos al mayor nümero de paises de la region, incluyendo a nuestros
hermanos del Caribe. Estas iniciativas que se realizan a través del Fondo
Fiduciario para America Latina y el Caribe, que cuenta hoy con una
importante contribuciOn de un Estado Miembro y se alimenta ademãs por
contribuciones y la renuncia voluntaria de saldos no utilizados de las
consignaciones de créditos de los Estados Miembros, son una muestra
positiva de cómo el Fondo Fiduciarlo puede finairnente arrojar resultados
concretos para los proyectos de la region. Hacemos votos porque se
establezca un mecanismo que permita que el Fondo sea fmnancieramente
sostenible en el tiempo y pueda continuar respaldando buenas irilciativas
como estas.
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En lo tocante a cooperaciOn técnica, la delegaciOn del Ecuador hace tin
ilamado a la ONUDI a impulsar aün mãs al Banco de Conocimiento
Industrial, considerado por muchos, incluyendo el GRULAC, como una de
las más mnovadoras y eficientes propuestas de cooperaciOn Sur-Sur con las
que cuenta la OrganizaciOn. Es necesario que el Banco disponga de fuentes
sostenibles de flnancianiiento provenientes del propio presupuesto de la
ONUDI. En este sentido, ml delegaciOn desea recordar que el Director
General, durante su exitosa campafia pam lograr la titularidad de la ONUDI,
ofreciô su apoyo a esta iniciativa, la cual, vista sus resultados positivos y
bajo costo de operaciOn deberia ser replicada en otras reglones como Africa y
Asia y a favor de paises de renta media.
Señor Presidente,
El Ecuador desea felicitar a la ONUDI por apoyar la celebraciOn en San
José de Costa Rica, durante el mes de abril pasado, de la Primera ReuniOn
de Ministros de Economia e Industrias de la Comunidad de Estados de
Latinoamérica y ci Caribe (CELAC) y desea informar que la segunda edición
de este importante encuentro tendrá lugar en Quito, Ecuador en 2015. A
este respecto me place manifestar que ci dIa de ayer tuve un fructifero
dialogo con el señor Ministro de Industria y Productividad quien se
encuentra muy entusiasmado por acoger la prOxima reuniOn mrnisterial y
trabaja arduamente para asegurar su éxito. Mi delegaciOn hace un ilamado a
la OrganizaciOn para que halle una via —incluso financiera- que permita
institucionalizar este importante mecanismo de consulta y coordinaciOn, que
se ileva a cabo en la region al más alto nivel en materia de desarrollo
industrial. La voluntad politica unida de los minisiros de industria de
America Latina y el Caribe podna servir de poderoso aliado para la
OrganizaciOn y sus fines.
Señor Presidente,
Permitarne concluir esta intervenciOn reiterándole el apoyo del
Ecuador a su gestiOn al frente de esta Junta y a la labor del Director General
Li pues colcctivamente, los paises micmbros y la Secretaria tenemos la
sagrada obligacion de entregar todos nuestros esfuerzos para conseguir que
la ONUDI continue adelantc, a pesar de los desafios que enfrenta, para que
sea cada vez más un adalid del desarrollo industrial a nivel global y ci mejor
socio de las mujeres, hombres y jOvenes que en los paises en desarrollo
cuentan con esta OrganizaclOn para apoyarles en sus anhelos de progreso a
través del trabajo, ci emprendimiento y la industrializaciOn mclusiva y
sostenibie.

Muchas gracias.
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