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ACTIVIDADES OPERACIONALES PARA EL DESARROLLO

Carta de fecha 21 de abril de 1987 dirigida al Secretario General por
el. Representante Permanente de Tailandia ante las Naciones Unidas

Tengo el honor de transmitir por la presente el texto del discurso inaugural
de Su Excelencia el General Prem Tinsulanonda, Primer Ministro de Tailandia,
pronunciado el 21 de abril de 1987 en el 43· período de sesiones de la Comisión
Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP), con motivo del 40· Aniversario
de la CESPAP (véase anexo). Mucho agradeceré que esta carta y su anexo se
distribuyan como documento oficial de la Asamblea General, en relación con el
tema 84 de la lista preliminar.

(Firmado) M. L. Birabhongse KASEMSRI
Representante Permanente
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Anexo

DIscrffiSO INAUGURAL PRONUNCIADO EL 21 DE ABRIL DE 1987 POR EL
PRIMER MINISTRO DE TAlLANDIA EN EL 43' PERIODO DE SESIONES DE

LA COMISION ECONOMlCA y SOCIAL PARA ASIA Y EL PACIFICO

En primer lugar, en nombre del Gobierno y pueblo de Tailandia, mucho me
complace dar una cálida bienvenida a todos los distinguidos delegados aquí
reunidos.

Es para mi un gran honor estar hoy aquí con ustedes para inaugurar el
43' período de sesiones de la Comisión Económica y Social p~ra Asia y el Pacífico,
en esta ocasión en que también se conmemora el 40' aniversar"io de su fundación.
Durante los cuatro últimos decenios, la CESPAP ha efectuado una contribución
importante al desarrollo económico y social de los países de la región. Además, la
CESPAP ha demostrado ser capaz de adaptarse a los cambios y nuevas circunstancias
y responder a las necesidades de sus miembros. También ha sido un agente
catalizador en los esfuerzos concertados de sus miembros para construir un mundo
mejor. Ello queda demostrado por los numerosos proyectos regionales en que la
CESPAP ha participado desde sus inicios, como el Banco Asiático de Desarrollo,
la Telecomunidad Asia-Pacífico y la Empresa Asiática de Reaseguros.
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A pesar de los logros alcanzados por la CESP~P en el pasado, todavía restan
por delante desafíos formidables. En consecuencia, creo que este período de
seS10nes conmemorativo es el momento más oportuno para analizar el pasado con
espíritu crítico y evaluar lo realizado. También es el momento de mirar hacia
adelante y formular nuevas orientaciones ~ara nuestra labor futura.

El tema principal de este período de sesiones es: "Problemas, políticas
y perspectivas del desarrollo de los recursos humanos" o, más sencillamente,
de qué manera podemos mejorar la calidad de nuestros pueblos. Al respecto,
deseo mencionar el ejemplo de Su Majestad el Rey Bhumibol Adulyadej de Tailandia,
de cuyo nacimiento se cumplen 60 afias coincidiendo con el 40' aniversario de
la CESPAP. Toda la obra de Su Majestad ha sido siempre y en primer lugar
"para el puebloJ

'.

La constante preocupación de Su Majestad por la difícil situación del pueblo
de Tailandia Se pone de manifiesto en la multitud de proyectos importantes en
varias esferas que ha iniciado y apoyado, y que abarcan desde la creación
artificial de lluvias y las obras de riego hasta la educación y la atención de la
salud. Además de contribuir al mejoramiento de las condiciones de vida del pueblo
de Tailandia, varios de los proyectos que han recibido apoyo real han demostrado
ser fuentes de información y conocimientos valiosos para empresas similares
llevadas a cabo por org.Jnismos gubernamentales o ¡::.;)r los propios aldeanos. Además,
se han compilado las experiencias y conocimientos obtenidos en las esferas del
desarrollo social y económico, en particular en la agricultura, la espina dorsal
económica de la mayoría de los países de la región, y unos y otros se pueden poner
a disposición de los países de la CESPAP.
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La labor y la dedicación de Su Majestad en pro del mejoramiento de las
condiciones económicas y sociales del pueblo tailandés han servido de inspiración
al Gobierno Real de Tailandia en nuestros esfuerzos por promover el bienestar
del pueblo de tailandés y, al mismo tiempo, contribuir a la realización de los
ideales V objetivos comunes ~e los países de la región de la CESPAP.

Mucho se ha logrado en estos últimos 40 años. Sigamos trabajando juntos para
hacer frente al futuro con el mismo valor, la misma convicción y las mismas grandes
esperanzas que en el pasado. Lo que hemos logrado nos debe servir de estímulo, y
debemos inspirarnos en una visión clara de lo que debe hacerse para alcanzar la
prosperidad y el bienestar de los pueblos de esta parte del mundo.

En esta ocasión auspiciosa, quiero extender mis cálidas felicitaciones a la
Comisión por sus logros pasados, y expresar la esperanza de que, en los años
venideros, renovará su decisión de trabajar en pro del mejoramiento del desarrollo
económico y social de los pueblos de esta región~

Ahora tengo el honor de declarar inauqurado él 43· período an,',l de sesiones
de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico. TambiÉn deseo hacerles
extensivos mis mejores deseos de éxito en sus deliberaciones y de una feliz estadía
en Tailandia.

Muchas gracias.
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