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Muchas gracias, señor Presidente.
Realizo esta intervención a nombre del Embajador José Valencia, quien no ha podido participar
en esta reunión por compromisos previos.
En primer lugar, mi delegación desea felicitarlo por su elección como Presidente de esta sesión.
Además, agradecemos las intervenciones de su predecesora, Embajadora Athaliah Molokomme,
así como del Director Moreno de UNCTAD, del Director General Adjunto de la OMC, señor
Xiangchen Zhang, y de la Directora Ejecutiva del ITC, señora Pamela Coke-Hamilton.
El Ecuador, al igual que otros países que me han precedido en la palabra, destaca la intensa labor
que realiza el ITC para apoyar la integración de los países en desarrollo y menos adelantados al
comercio internacional, de manera inclusiva y sostenible.
Al Ecuador le hubiera interesado ser parte de proyectos específicos en los últimos años así como
tener una más activa interacción con el Centro. En el informe anual de 2020, el Ecuador aparece
referido una sola vez, en un apartado de todo el documento. Aspiramos a que a futuro nuestra
conexión y trabajo conjunto se multiplique y rinda frutos en línea con los propósitos del ITC.
Con esa perspectiva en mente, el Ecuador ha manifestado su interés de reforzar su relación con
el ITC y se han mantenido mayores intercambios en los últimos meses. Por ejemplo, en el
contexto de la pandemia, mantuvimos reuniones con funcionarios en Capital para conocer los
trabajos del Centro en materia de comercio electrónico, así como las funciones del “Global Trade
Helpdesk”, a fin de apoyar los esfuerzos nacionales a favor de las MIPYMEs en el marco de las
iniciativas para estimular una recuperación económica.
Por otro lado, y como consecuencia de los acercamientos mantenidos en el Grupo Informal de
Trabajo sobre Comercio y Género de la OMC, el Ecuador se ha sumado recientemente al
proyecto “SheTrades Outlook”. Este proyecto se encuentra en una etapa inicial de
implementación, a través de la contratación de una consultora local y la organización de una
primera sesión informativa con las instituciones nacionales involucradas, prevista para finales
de este mes.
Adicionalmente, hemos tenido conocimiento de la reciente configuración de un proyecto para
la promoción de la exportación de productos no tradicionales, gracias al financiamiento de la
Unión Europea, a la que queremos reconocer por este importante aporte. Este proyecto tendría
un presupuesto de 3.5 millones de euros y tendrá una duración de 48 meses. Uno de los retos
del Gobierno ecuatoriano es ampliar nuestro horizonte comercial y promover el desarrollo
interno, muy ligado, según nuestra experiencia, a la expansión de nuevos productos de
exportación.
Por otra parte y de manera consistente con el interés de mi país de reforzar su relación con el
ITC, el Ecuador participó activamente en la encuesta para la definición del Plan Estratégico 20222025, en la que pudimos identificar algunos elementos, entre ellos:

•
•

•

La necesidad de profundizar los conocimientos específicos sobre la totalidad de los
servicios que presta el ITC.
La priorización de grupos de países ha dado como resultado una concentración de
recursos, principalmente aquellos correspondientes a la “ventanilla 2”, lo cual puede
limitar a priori el impacto del trabajo del ITC.
La posibilidad de otorgar mayores recursos a la “ventanilla 1” a fin de que se pueda
contar con más proyectos globales que puedan beneficiar a un número más amplio de
países.

En este punto, queremos agradecer la gestión realizada por la División de América Latina y el
Caribe del ITC, quienes tomaron contacto con la Misión del Ecuador en Ginebra así como con las
instituciones en nuestra Capital, para dar seguimiento a nuestra contribución en este ejercicio.
Como resultado de este intercambio, entre el 10 y 12 de noviembre se llevarán a cabo tres
sesiones con representantes del sector público, privado y academia para difundir varias
herramientas de información e inteligencia comercial que el ITC tiene a disposición.
Finalmente, mi delegación considera oportuno resaltar los retos que enfrentan los países de
renta media para acceder a proyectos de cooperación. Esta condición implica que ciertas
necesidades están cubiertas, pero no todas y ciertamente que aún se requiere del concurso de
la cooperación internacional para promover un desarrollo económico y social comprensivos. Es
relevante buscar disminuir esa brecha con recursos de la cooperación, debido a las limitadas o
muy acotadas alternativas disponibles internamente. Por ello, proyectos de enfoque global
permitirían ampliar el acceso a la cooperación y asistencia, aún más necesarias en un proceso
de recuperación económica post- pandemia.
El Ecuador renueva su compromiso para trabajar activamente con el ITC y desea el mayor de los
éxitos en la ejecución de todas sus actividades.
Muchas gracias, señor Presidente.

