DECLARACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA EN LA 48ª. SESION DEL GRUPO
CONSULTIVO MIXTO DEL CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL, 12-06-2014.
Gracias, Señora Presidente:
No pudimos estar presentes ayer, es por ello, que la delegación de la Republica Dominicana
desea hacer uso de la ocasión para felicitarla por su elección para presidir el Grupo
Consultivo para el periodo 2014-2015.
Al mismo tiempo, felicitar al CCI en el 50º. Aniversario de su establecimiento, a su Directora
Ejecutiva, Sra. Arancha González, por la organización de una actividad tan exitosa para
conmemorar este aniversario, como bien dijo la Sra. Francis, ex Directora Ejecutiva, su
trabajo sentará las bases para los próximos 50 años de la Organización. Tenemos confianza
en su liderazgo, en su trabajo, en su equipo.
Sra. Presidente, la República Dominicana aprecia el trabajo del CCI, su enfoque práctico,
realista, para apoyar a los países en desarrollo a mejorar, potenciar, su participación, a
través de las exportaciones, en el comercio internacional, apoyando, por ejemplo, a las
PYMES, las cuales son una prioridad del Gobierno Dominicano.
Por otra parte, como bien dijo el representante del BID el martes pasado, el CCI puede
seguir apoyando en el futuro, a la región de América Latina y el Caribe, además de lo
indicado por él, en el mejor conocimiento y gestión de las medidas no arancelarias, para
aprovechar las oportunidades del Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, de la
Iniciativa de Ayuda para el Comercio. Existen vínculos entre estos temas.
Quisiéramos recordar una actividad regional realizada por el CCI hace un par de años, en
colaboración con el CEI-RD, en Santo Domingo, para capacitar a funcionarios de los
gobiernos para promover las exportaciones de sus países en los países en los cuales estén
destinados, sean embajadas o consulados. Citamos esta actividad, de gran relevancia,
motivada en una actividad similar relacionada en México, para evidenciar la importancia de
disponer información actualizada, regular, de los proyectos y actividades del CCI, para poder
aplicar a nivel nacional o regional los casos exitosos.
República Dominicana saluda, igualmente, la evaluación independiente y transparente
realizada, confiamos en que el reconocimiento de la pertinencia y valor de los proyectos del
CCI, así como sus recomendaciones, motiven a los socios para el desarrollo a dar más
recursos a la Organización para que ésta pueda satisfacer las solicitudes crecientes de los
países.
Para terminar, les reiteramos nuestras felicitaciones y deseos de éxitos, lo mismo a todo el
equipo del Centro de Comercio Internacional.
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