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Sr. Presdente:

Mi Delegaciôn desea feHcitarlo por su designaciOn a Ia Presidencia.Extensivo a los demás miembros de Ia Mesa. Asimismo agradecemos aIa Secretarla por Ia coordinación de los trabajos preparatorios de estasesión.

Nos sumamos a las declaraciones del Grupo de los 77 y China y delGrupo de Estados de America Latina y del Caribe, GRULAC.

Sr. Presidente:

La Deiegación de El Salvador toma nota del Informe del DirectorGeneral sobre Ia ApHcación de Ia DeclaraciOn de Lima: Hacia Undesarroilo industrial inclusivo y sostenible, que reseña las actividades decooperaciOn técnica de Ia ONUDI durante el 2014.

El Salvador celebra los esfuerzos de Ia ONUDI por impuisar en ci 2014,actividades encaminadas al logro del desarrollo industrial inclusivo ysostenible.

Hacemos nuestro lo expresado en Ia Declaraciôn de Lima,particularmente Ia necesidad de aumentar Ia capacidad productiva deforma que se apoye Ia transformación estructural de Ia economIa, sealiente el crecimiento econOmico y Ia creación de empleo decente y seaumente Ia productividad y ci desarroHo, en función de las diferentesnecesidades de los Estados miembros, tomando en cuenta susprioridades y estrategias industriales nacionales.

Nos pronunciamos a favor del intercambio de conocimientos y buenasprácticas, transferencia de tecnologIa y fomento de nuevasasociaciones, en particular los asocios püblico-privados, asicomo una amplia cooperaciOn internacional y asistencia técnica quepropicien un crecimiento econórnico industrial fuerte, inclusivo ysostenible,



Sr. Presidente:

El Goberno de E Salvador ha diseñado una PolItica Nacional deFomento, Diversiflcación y Transforrnaciôn Productiva como instrumentointegral con miras a incrementar Ia productividad, aumentar el empleo,apoyando Ia reconvencián, Ia diversiflcación y dinamización de Iaindustria.

El propósito fundamental de Ia polltica d& Gobierno es propiciar elcrecimiento sostenido con equidad, creando Ia base de una estructuraproductiva moderna capaz de generar altos niveles de empleo decal Id ad.

Estamos en Ia etapa de Ia implementación y por ello, solicitamos a IaONUDI el apoyo para elaborar un plan estratégico de pals, que permitaejecutar las poilticas, para lograr un crecimiento sostenido con equidad,aprovechando Ia experiencia y el capital humano de Ia OrganizaciOn.

Finalmente Sr. Presidente, El Salvador apoya Ia participaciOn de IaONUDI en los diversos procesos encaminados a elaborar el nuevomarco de desarrollo en el marco de Ia agenda para el desarrollo deNaciones Unidas post-2015, especialmente su labor para Ia inclusiOn delconcepto sobre desarroHo industrial sostenible e inclusivo. Mi Gobiernoinsta a Ia Junta a apoyar el rol preponderante de Ia ONUDI en Ia etapafinal del proceso de formulación de los objetivos del desarrollosostenible, sus metas e indicadores correspondientes.

Muchas gracias.


