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4 de julio de 2016
Intervención de México
Muchas gracias Sr. Presidente
En nombre de la delegación de México quiero agradecer a la Directora
Ejecutiva del ITC, Sra Arancha González, por su completo y detallado
informe, y felicitarla, a ella y su equipo, por las labores realizadas
durante este ultimo año. Es de encomiar los excepcionales resultados
que han producido con los escasos recusos financieros con que los
cuentan.
En un contexto donde el comercio y la producción global, lejos de dar
muestras claras de recuperación, se ven amenazados por escenarios
perturbadores, es necesario establecer políticas encaminadas a
fomentar la integración de los países en desarrollo en las cadenas
globales de valor, en particular de sus PyMEs. Es ahí donde el ITC
está jugando un papel de suma importancia, como potencializador de
la capacidad comercial. Es la única organización en el sistema
multilateral que dirige el 100% de sus apoyos a la promoción del
comercio de las PyMEs, incluyendo en particular a las empresas
dirigidas por mujeres, a la diversificación del comercio y a la creación
de capacidad en los países que más lo necesitan.
En 2015, el apoyo del ITC en la generación de capacidad e
inteligencia de mercado y en otras tantas áreas, superó todos los
records en la historia del Centro.
Es de destacar el compromiso del ITC en la promoción del
empoderamiento de las mujeres, a través de acciones como la
plataforma “She Trades”, que conectará a las empresas de mujeres
con potenciales clientes en todo el mundo, la cual será presentada hoy
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por la tarde, con el objetivo claramente trazado por el Centro, de que
al menos el 40% de sus intervenciones tengan como resultado un
beneficio directo a las mujeres.
Vemos con gran beneplácito que a partir de este año, el ITC presente
el Informe Anual sobre Perspectivas de Competitividad de las PyMEs.
Será una referencia obligada para los gobiernos para entender a
dónde enfocar sus esfuerzos en la formulación políticas para mejorar
la competitividad de las PyMEs. El informe del próximo año será de
suma importancia, pues revisará el impacto de las normas y la
reglamentación en la internacionalización de las PyMEs.
Concluyo esta intervención, reiterando nuestro reconocimiento a la
labor realizada por el ITC a lo largo de este año, así como nuestro
apoyo y ánimo para continuar haciendo tan sobresalientes
entregables, todo ello en pro del comercio inclusivo en los países en
desarrollo, en particular los más pobres, con lo cual sin duda el ITC
juega un papel escencial en hacer del comercio una herramienta que
contribuya effectivamente al logro de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible.
Felicidades, Arancha!!
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