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Segmento de Clausura. Intervención en felicitación por el 50° Aniversario de ONUDI 

 

Intervención a cargo del Señor Mario Vega Hernández, Encargado de Negocios, a.i. y 

Representante Alterno de la Misión Permanente de Costa Rica ante la Organización de 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. 

 

 

Señora Presidenta, 

Gracias por permitir el uso de la palabra. En representación de Costa Rica, tenemos el agrado 

de extender nuestra felicitación en el 50° Aniversario de esta Organización.  La ONUDI 

indudablemente, ha jugado un papel estratégico a nivel global coadyuvando en programas y 

acciones destinadas a la erradicación de la pobreza y la desigualdad.  Lo anterior gracias a la 

promoción de un desarrollo industrial sostenible con agenda de innovación, infraestructura, 

educación, igualdad de género y protección al medioambiente. 

 

Señora Presidenta, 

Costa Rica ha adoptado dichos principios a sus políticas públicas y de estado.  Recordamos con 

aprecio, por ejemplo, los apoyos en proyectos sobre parques industriales que sin duda han 

permitido incentivar el desarrollo industrial generando empleos dignos y con ello el desarrollo 

humano.  Acciones y políticas de esta naturaleza han permitido que Costa Rica se consolide 

como uno de los países más prósperos de América Latina, siendo calificados por las 

instituciones financieras internacionales como un país de renta media alta.  Dicha calificación, 

que lamentablemente es unidimensional, ha significado la exclusión progresiva a fuentes de 



cooperación necesarias para atender los múltiples retos del desarrollo sostenible, incluyendo el 

desarrollo industrial. 

 

Recordamos que, en el año 2013, se realizó en San José, bajo el auspicio de ONUDI, la 

“Conferencia de Alto Nivel de Países de Renta Media”, donde se abordaron los desafíos de la 

cooperación internacional para dichos países, y se puso en evidencia los retos y necesidades de 

estos países. En dicha conferencia se adoptó una declaración para impulsar nuevas 

modalidades de cooperación mediante redes de conocimiento en nuestros países y con el 

convenio de “promover las medidas a favor de: a) el crecimiento y la prosperidad económicos 

inclusivos y equitativos en los planos nacional e internacional, b) el progreso industrial en el 

marco del desarrollo sostenible y c) la financiación y la inversión en los países de renta media”.  

 

A 50 años del establecimiento de ONUDI, nos congratulamos por los logros alcanzados. 

Mirando hacia los próximos 50 años de la Organización vemos la importancia de incorporar 

plenamente el objetivo de atender también las necesidades de los países de renta media para 

consolidar su transición hacia la industrialización. Solo con este objetivo adicional, podemos 

afirmar que esta Organización será siendo relevante en la comunidad internacional y podrá 

cumplir su fin último promover y acelerar el desarrollo industrial de todos los países en 

desarrollo para contribuir al establecimiento de un nuevo orden económico internacional. 

 

Señora Presidente 

Unimos nuestra voz a las celebraciones de este quincuagésimo aniversario y reiteramos 

nuestro compromiso con la Organización y con la comunidad internacional. 

 

Gracias señora presidenta. 


