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GRULAC UNCTAD  

    G E N E V A 

 

Declaración del Excmo. Sr. Joaquín Alexander Maza Martelli 

Embajador, Representante Permanente de El Salvador, en nombre del GRULAC ante el  

Primer segmento - 67º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo  

Ginebra, 2-3 de julio de 2020 

Tema 1 – Elección de la mesa 

Jueves 2 de junio de 2020  
 

Señor Presidente, S.E. Sr. Federico Villegas (Argentina), 

Señor Mukhisa Kituyi, Secretario-General de la UNCTAD, 

Señora Isabelle Durant, Secretaria-General adjunta de la UNCTAD, 

Excelencias, 

Distinguidos delegados, 

 

Señor Presidente, 

 

1. Tengo el honor de realizar la presente intervención a nombre del Grupo de Latinoamérica 

y el Caribe, cuya coordinación para el segundo semestre de 2020 será ejercida por la Delegación 

Permanente de El Salvador. 

 

2. En primer lugar, queremos agradecer al Presidente saliente de la Junta de Comercio y 

Desarrollo, Su Excelencia Embajador Michael Gaffey, Representante Permanente de Irlanda en 

Ginebra, por su destacado liderazgo durante su presidencia. 

3. Asimismo, dar la más calurosa bienvenida a Ginebra y a la Presidencia de la Junta de 

Comercio y Desarrollo a Su Excelencia, el distinguido Embajador Federico Villegas de la 

Argentina. En nombre del GRULAC, queremos augurarle una productiva presidencia, y 

expresarle la total disposición del Grupo de apoyarle de manera constructiva, particularmente 

en los procesos que nos llevaran hacia una exitosa décima quinta conferencia de la UNCTAD, 

a celebrarse el próximo año en Barbados. 

4. Igualmente, saludamos la integración del nuevo Bureau de la Junta de Comercio y 

Desarrollo. 

Senor Presidente, 

5. En el contexto de los desafios globales actuales, deseamos resaltar el rol que como máximo 

órgano de la UNCTAD, debe realizar la Junta de Comercio y Desarrollo, a fin de garantizar la 

urgente adaptación y respuesta a tales desafios. Creemos firmemente que la cooperación para 

el cumplimiento de los mandatos de la UNCTAD es una necesidad imperante y que contara con 

los valiosos aportes de todos los grupos regionales. 

6. Confiamos que bajo la presidencia de un representante de nuestra región, la Junta de 

Comercio y Desarrollo revalidará su importante apoyo al pilar de desarrollo dentro del sistema 

de las Naciones Unidas. 

Gracias Señor Presidente. 

 


