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Gracias Presidente,

Nos unimos a las felicitaciones al Centro de Comercio Internacional
(CCI) por el soporte continuo y valioso que realizan en los países en
desarrollo. Los resultados de 2015 demuestran la relevancia del CCI en
el desarrollo a través del comercio. Además, agradecemos por las
valiosas actividades que el CCI ha realizado en nuestro país.
Señor Presidente, queremos aprovechar este foro para celebrar y
compartir con todos los aquí presentes el hecho histórico que ocurrió
hace un par de semanas en la Habana, Cuba. El pasado 23 de junio, el
Gobierno de Colombia y la Guerrilla de las FARC firmaron un Acuerdo
para el Cese al Fuego y de Hostilidades Bilateral y Definitivo. Este es el
último paso para que se firme el acuerdo definitivo para lograr la paz en
Colombia. Este hecho no solo representa el sentimiento de esperanza
de los colombianos, sino que manda un mensaje positivo, de reflexión al
mundo entero: es posible creer, confiar y construir juntos.
El acuerdo de paz traerá un sin número de oportunidades para el
desarrollo del país y la región. Como lo manifestó el Presidente de
Colombia, Juan Manuel Santos, la semana pasada en el acto de
clausura de la III Cumbre Empresarial de la Alianza del Pacífico en
Chile, en el que participaron los mandatarios de Perú, Ollanta Humala;
de México, Enrique Peña Nieto; y de Chile, Michelle Bachelet, gracias al
éxito del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y la Guerrilla de las
FARC, “El país ha estado con un conflicto que se ha concentrado en el
campo, en ciertos sectores de Colombia, en ciertos territorios. Y esta

paz nos va a permitir llegar a esos sectores donde el Estado difícilmente
había llegado en los últimos 50 años”. El fin del conflicto permitirá que
Colombia libere el potencial que no se había desarrollado en su totalidad
por la guerra y permitiendo a los productores y exportadores poder
llegar a mercados y a zonas a donde nunca antes había llegado.
Si bien este acuerdo histórico logrado entre el Gobierno de Colombia y
la FARC avanza por buen camino, una vez se firme el acuerdo final, su
implementación es quizás el mayor desafío. Y es aquí donde hacemos
un llamado a la los donantes aquí presentes, de los cuales ya muchos
han manifestado su interés de participar en su implementación a través
de diferentes instrumentos de cooperación. Los invitamos a que nos
brinden apoyo sobre todo para el desarrollo del campo Colombia. En
tierras fértiles donde antes se sembraba coca y minas antipersonal, para
ahora sembrar paz, desarrollo sostenible y convertir estas tierras en
productivas para construir el postconflicto. En estas zonas rulares es
donde se concentran los mayores desafíos económicos y sociales de los
países.
Para finalizar Señor Presidente, expresamos nuestros más sinceros
saludos de gratitud a todos los miembros que han participado para que
se logre este exitoso acuerdo.

Muchas gracias

