Declaración para la 54ª Sesión del Grupo Asesor Conjunto del Centro de
Comercio Internacional (ITC)
25 de noviembre de 2020

Muchas gracias,

El Gobierno de Panamá desea felicitar a la señora Pamela Cook-Hamilton por su
reciente nombramiento como Directora Ejecutiva del Centro de Comercio
Internacional, y agradece a todo el personal del ITC por su ardua labor durante el
2019. Sus esfuerzos y logros han sido elementos importantes para enfrentar los
desafíos provocados por la pandemia del Covid-19 durante este año 2020.

Las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPymes), que según cifras de la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) comprenden un 99.5%
de las empresas, el 60% de la población empleada y aproximadamente el 25% del
producto interno bruto (PIB) en América Latina y el Caribe. No obstante, a pesar de
su importancia económica, durante el año 2019 tuvieron un desempeño económico
bajo con un crecimiento del PIB de apenas 0,1%, según los datos proyectados de la
CEPAL.

La crisis sanitaria y las medidas de confinamiento adoptadas por los gobiernos para
controlar la propagación de la pandemia del COVID-19 en América Latina y el Caribe,
han agravado la situación en todos los sectores comerciales de la región. La crisis,
cuya duración e intensidad es muy difícil prever, ha perjudicado sobremanera a las
MiPymes. Sin embargo, es posible atenuar este impacto con la creación y
continuación de programas que brinden la asistencia oportuna a las pequeñas
economías y crear mecanismos que permitan a sus MiPymes restructurar su deuda
o acceder a capital para la reactivación de sus negocios, la continuación de
programas y herramientas de apoyo a la digitalización, capacitación para el
empoderamiento de las mujeres y jóvenes y, a su vez, favoreciendo la creación de
oportunidades a través de un comercio sostenible. Esto permitirá a las MiPymes una
recuperación y transición ordenada a los mercados.

1

Como ejemplo, el ITC ha implementado, junto con la Secretaria de Integración
Económica Centroamericana, el proyecto “Vinculando Empresas de Mujeres
Centroamericanas con el Mercado de Artesanías y Decoración de Interiores” para la
venta de artesanías confeccionadas por mujeres centroamericanas, a través de
Internet, conectando empresarias y artesanas con las tendencias globales de
comercio. Este importante esfuerzo cubre la gestión empresarial para exportaciones,
diseño y desarrollo de artesanías y regalos, gestión del mercadeo y transacciones
electrónicas.

Este programa con SIECA, sin embargo, es uno de los pocos que se implementan en
la región GRULAC. Por el impacto positivo e importante que tienen los programas del
ITC, la alentamos a mejorar su distribución geográfica, para así permitir que también
las pequeñas economías de América Latina y el Caribe también puedan aprovechar
y beneficiarse de muchas de las herramientas ofrecidas por el ITC.

Asimismo,

hacemos un llamado a los países donantes a considerar en sus planes y proyectos a
los Miembros en desarrollo de todas las regiones que enfrentan desafíos y requieren
de la creación de capacidades, y colaborar para que estos puedan alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y su integración a las cadenas de valor
internacionales.

Confiamos en que las labores y esfuerzos del ITC tomarán más en cuenta las
necesidades que enfrentan los miembros del GRULAC, y trabajarán a fin de brindar
una cobertura más amplia en la región.

Reafirmamos, señora Secretaria Ejecutiva, el compromiso de Panamá para seguir
trabajando arduamente con usted y todo el equipo ITC, para responder
oportunamente a los desafíos que enfrentamos los Miembros en desarrollo y atender
las necesidades de las MiPymes.

Gracias.
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