
 

 

Palabras de la Embajadora: 22 de noviembre del 2016 a las 16:30 

 

44a sesión de la Junta de Desarrollo Industrial 
Martes, 22 de noviembre de 2016 

 
S.E. Paulina Franceschi Navarro, Embajadora de Panamá en Austria y 

Representante Permanente ante los Organismos Internacionales en Viena. 
 

Tema tercero de la agenda: 
 

Reporte Anual del Director General para el periodo 2015. 
 

Gracias, señora presidente 

 

Siendo la primera vez que mi delegación toma la palabra quiero unirme a las expresiones 

de felicitación por su designación como facilitadora para estas sesiones. Tenga la 

seguridad de que puede contar con nuestro a apoyo. Quiero además felicitar a ONUDI en 

su aniversario número 50, los cincuenta años de una organización, así como los de una 

persona, marcan un momento apropiado para consolidar las metas que nos hemos 

propuesto.   

En la ocasión de este aniversario es pertinente resaltar el importante rol de ONUDI en la 

agenda del Desarrollo Sostenible. Hace un año, la Asamblea General de Naciones adoptó 

18 Objetivos de Desarrollo Sostenible, vinculadas a 169 metas y 350 indicadores que de 

manera sinérgica deberán guiar tanto los esfuerzos nacionales como la cooperación 

internacional en aras de elevar la calidad de vida de la población pobre en el mundo, al 

igual que eliminar la brecha entre los países industrializados y en desarrollo en el periodo 

2015-2030.  

En nuestra capacidad nacional quisiéramos referirnos a dos aspectos. 

Primero, Panamá aspira a que la ONUDI se convierta en el referente ineludible para la 

discusión y concertación de iniciativas con respecto al papel que la industria y la 

innovación pueden jugar en la nueva arquitectura global y regional sobre el desarrollo. 

Para algunos países si bien esto es una meta superada, para otros es una meta por 

superar.  Y atendiendo al principio de responsabilidad compartida pero diferenciada, es 

imperativo que se imponga la solidaridad y la cooperación internacional y no la 

competencia, para que logremos que “nadie se quede atrás”.   

ONUDI debe convertirse en el ente en el cual convergen gobiernos, cámaras industriales 

y otros actores relevantes a nivel nacional, regional y global en la discusión y generación 

de las políticas que guían sus esfuerzos encaminados para generar prosperidad. 

Señora presidente,  
 



 

 

En segundo lugar, permítame referirme al llamado del Embajador Bruno Marrone, en 
representación de GRULAC, al solicitar incrementar la participación porcentual de 
proyectos para los países de América Latina que represento el 8% del total en el 2015. 
 
Quisiera resaltar señor presidente, que los países de renta media constituimos el grupo de 
naciones de más rápido crecimiento, tanto en lo económico como en la dimensión 
poblacional. Pero a pesar de esto, existen abismales diferencias entre nuestros pueblos y 
más importante aún, dentro de nuestros pueblos que contrastan con los indicadores 
macroeconómicos.  
 
En África y América Latina, habitan más del 70% de la población que vive debajo de la 
línea de pobreza del mundo. La agenda de desarrollo sostenible es universal y aspira a la 
erradicación de la pobreza para el año 2030.  Por ello, respaldamos y hacemos eco de la 
posición del GRULAC al solicitar incrementar la participación porcentual de proyectos 
hacia otras regiones del Mundo. 
 
Concluimos expresando el compromiso de Panamá con este Organismo y exhortamos a 
todos los Estados a luchar contra la desigualdad, enfrentándola juntos, e invocando el 
principio de universalidad que rige el desempeño de todo el Sistema de las Naciones 
Unidas. 
 
 
Muchas gracias. 


