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Speaking notes Chile

Muchas gracias presidente y felicitaciones por su nombramiento.
Sra. Pamela Cook, muchas gracias por su informe anual y felicitaciones por el
trabajo realizado en un periodo que ha sido difícil para todos.
Chile apoya el trabajo del Centro de Comercio Internacional (CCI), que, como
decía la Directora Ejecutiva, es en el terreno y, por ende, en contacto con la
realidad de los beneficiarios de sus programas y conocedores de sus realidades
y necesidades específicas.
Valoramos y apoyamos el enfoque en 3 pilares: sustentabilidad, inclusividad y
conectividad. Sobre el primero, apoyamos un trabajo más estrecho del CCI con
los diferentes diálogos y trabajos que tienen lugar en la OMC, incluyendo
sustentabilidad ambiental, economía circular, plásticos y ciertamente adaptación
al cambio climático. En el pilar de inclusividad, CCI tiene vasta experiencia en
líneas de trabajo en pro del empoderamiento económico de la mujer y, del
desarrollo, internacionalización y digitalización de las PYMEs y su integración
a las cadenas globales de valor. Hacemos un llamado a redoblar ese trabajo
ampliándolo también a otros sectores de nuestras economías que tampoco han
podido beneficiarse plenamente del crecimiento económico y el comercio
internacional. En estas temáticas, siempre podrán contar con Chile como un
socio cuya experiencia creemos puede ayudar a desarrollar nuevos proyectos.
Quisiera mencionar el trabajo conjunto que mi país y el Centro están llevando a
cabo para desarrollar un modelo para la evaluación de los acuerdos de libre
comercio.
Permítame señor presidente, cambiarme de sombrero y como coordinador de
las negociaciones sobre facilitación de inversiones para el desarrollo que
tienen lugar en la OMC, agradecer el constante y activo apoyo del CCI en este
proceso que actualmente agrupa a más de 100 miembros de la OMC, la mayoría
de los cuales son países en desarrollo y menos adelantados. Los proyectos
ejecutados por el Centro en pro de crear ecosistemas más atractivos para la
inversión extranjera en Países en Desarrollo y PMAs han servido de lección y
buenas prácticas para lo que actualmente están negociando los participantes de
esta iniciativa conjunta. Esperamos un rol aún más activo del CCI en apoyo a
los procesos de implementación de los compromisos que asuman los países. En

esa línea, hago un personal llamado a renovar el actual proyecto del Centro con
el Instituto de Desarrollo de Alemania y la Universidad de Columbia.
Muchas gracias señor presidente.
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