DECLARACION DE GUATEMALA CON RELACION AL JAG
Muchas gracias señora Presidente,
Primero que todo, en nombre de Guatemala me gustaría felicitar al Centro de
Comercio Internacional por su quincuagésimo aniversario. Esta es una
organización de mucho valor para Guatemala, en especial para nuestro sector
privado.
A través del tiempo, hemos podido observar que el CCI ha hecho lo posible por
mejorar y hacer los cambios necesarios para tener un mejor contacto con los
usuarios. Los invitamos a que continúen buscando este contacto directo con los
países, especialmente con los beneficiarios, para identificar mejor nuestras
necesidades y trabajar juntos para la ejecución de programas en un futuro.
Agradecemos las mejoras que se han hecho a la página web, la cual se convirtió
en una verdadera herramienta informativa e interactiva para conocer mejor las
actividades que el CCI lleva a cabo.
En cuanto al informe de los recursos y las finanzas, agradecemos su reporte
general. Sin embargo, vemos con gran preocupación la escasez de inversión y de
proyectos para Latinoamérica; específicamente, en países con mayor necesidad
en la región, como lo son los países de Centroamérica. Es por esto que
exhortamos a que se priorice a la región centroamericana en la planificación de
proyectos para un futuro cercano.
Asimismo, aprovechamos para exhortar a todos los países que estén en posición
de hacerlo, que cooperen con fondos para que El CCI continúe su valiosa labor en
Centroamérica y en Guatemala. En especial, hacemos un llamado para el apoyo a
programas como el de facilitación de comercio, el de soporte técnico a las
instituciones de apoyo al comercio, así como el programa de mujeres
empresarias, entre otros.
Guatemala fue uno de los países beneficiarios que participó activamente en el
proceso de realización de la Evaluación independiente al CCI y creemos que ha
sido un ejercicio muy valioso que nos ha dejado una serie de recomendaciones y

acciones futuras a implementar. Guatemala asume la responsabilidad de
continuar participando con el seguimiento de esta evaluación y esperamos un
diálogo abierto con el CCI y el resto de países interesados para trabajar juntos en
una mejora al CCI.

