35º SESION GRUPO CONSULTIVO MIXTO DEL CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL
Ginebra, 21 de julio de 2019
INTERVENCIÓN ECUADOR

Gracias señora presidenta,
Mi delegación felicita su elección como presidenta de la presente sesión, al tiempo que reconoce
y agradece el trabajo del señor Jaime Coghi, Ministro Consejero de la Misión de Costa Rica, como
presidente de la pasada sesión.
Señora presidenta, permítame no solo valorar el trabajo que el Centro de Comercio
Internacional ha realizado durante el 2018 y parte del 2019, sino también resaltar el rol
substancial que cumple el CCI en la consecución de un comercio internacional más inclusivo,
más justo, más equilibrado. Un comercio que realmente se enfoque en alcanzar el tan anhelado
desarrollo sostenible, enmarcado en la Agenda 2030.
Agradecemos la presentación del Informe Anual, que remarca las áreas de acción y actividades
desarrolladas por el CCI. Vemos historias de éxito que nos gustaría replicarlas en el Ecuador.
Para mi país, las micro, pequeñas y medianas empresas constituyen verdaderos agentes de
desarrollo. Son actores fundamentales en el tejido económico de países como el Ecuador. De
ahí que varios esfuerzos nacionales se han encaminado para mejorar su competitividad y se
posibilite su integración efectiva en las cadenas de valor mundiales.
Usted lo ha dicho, señor directora, el CCI ha hecho mucho y queda también mucho por hacer. El
Ecuador espera contar con el apoyo del Centro del Comercio Internacional en el trabajo
enfocado en áreas esenciales para el país, entre ellas la promoción de las mipymes, la
implementación de Acuerdo de Facilitación de Comercio, el fomento de bio emprendimiento y
la inclusión de los jóvenes, las mujeres, las comunidades rurales, poblaciones indígenas y
afrodescendientes en el comercio internacional.
Finalmente, pero sin ser lo menos importante, directora González, permítame agradecerle a
usted y a su equipo, en particular a la Oficina para América Latina y el Caribe, por su continua
disponibilidad y apertura de trabajo con mi país. Esperamos estrechar aún más la relación de
cooperación en el futuro.
Muchas gracias

