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Intervención de Uruguay
Centro de Comercio Internacional
48ª Sesión del Grupo Consultivo Mixto

Excelencias, distinguidos participantes, damas y caballeros

Es un honor para Uruguay estar presente en la cuadragésima octava (48ava)
sesión del Grupo Consultivo Mixto del CCI, que se da en un momento muy
especial al estar celebrando el cincuenta aniversario de la creación del CCI.
Por eso el deseo de felicitaciones, la gratitud por los logros alcanzados hasta
este momento y el apoyo para los desafíos que están por venir.

Señora Presidenta,
Permítame comenzar por darle las gracias al Embajador Roberto Azevedo,
Director General de la OMC, al Dr. Mukhisa Kituyi, Secretario General de la
UNCTAD, y a la Sra. Arancha González, Directora Ejecutiva del CCI, por las
presentaciones iniciales realizadas por los tres las que destacan elementos de
gran trascendencia para el avenir del lugar que el CCI está capacitado para
ocupar y los desafíos a afrontar en un contexto mundial diferente y dinámico.
Esperamos con gran interés los debates que tendrán lugar a lo largo de estos
dos días que nos permitirán conocer con mayor detalle las actividades del
Centro así como también escuchar la opinión de los países donantes y en
particular las experiencias y comentarios de los países beneficiarios de los
diferentes servicios que hoy brinda el CCI.

Uruguay desea expresar nuevamente su agradecimiento por la labor
fundamental que desarrolla el CCI a través de la prestación de sus diferentes
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servicios, para contribuir con el desarrollo y potenciamiento de las capacidades
de exportación del sector privado, la promoción comercial, el uso inteligente de
la información para tomar decisiones o adoptar estrategias competitivas
adecuadas en función de los comportamientos del mercado, así como el
fortalecimiento de las instituciones de promoción comercial, entre otros.

En este sentido, quisiéramos reafirmar el gran valor que representan los
programas destinados a apoyar la inclusión de las PYMEs en la economía
mundial. Bien es sabido el rol preponderante que las mismas tienen en los
países en desarrollo siendo generadoras de empleo y revitalizadoras de los
distintos sectores de la economía de nuestros países.
Quisiéramos aprovechar esta oportunidad para reconocer y agradecer el
valioso apoyo que prestan los socios cooperantes, y apelamos para que
continúen contribuyendo no solo con los países menos adelantadas, a quienes
sin duda deben dirigirse los mayores esfuerzos, sino que además con aquellos
beneficiarios de países en desarrollo quienes también enfrentan serios desafíos
para diversificar su comercio, potenciar sus pequeñas y medianas empresas y
fortalecer sus estructuras de investigación e información.

Señora Presidenta,
Nuestro país ha tenido el honor de presidir la cuadragésima sexta sesión del
Grupo Consultivo Mixto, teniendo en cuenta la importancia de la relación que
se mantiene con el CCI se procuró, a lo largo del período anual de presidencia,
participar activamente en las diferentes instancias realizadas por el CCI al igual
que respaldar la anterior gestión y de igual forma lo hará con la presente.
Es por ello que hemos participado con gran interés y espíritu constructivo a lo
largo de todo el proceso de evaluación del CCI, así como también hemos
mantenido un dinámico relacionamiento con el Centro. Cuando hay voluntad de
todas las partes involucradas todo es más sencillo, por eso quisiéramos
expresar el agradecimiento por la cooperación que Uruguay ha venido
recibiendo, en particular en el 2013 con la implementación de la etapa final de
la Plataforma Nacional de Inteligencia Comercial. Esto permitirá organizar de
mejor manera el trabajo de nuestras Embajadas y Oficinas Consulares en el
Exterior en materia comercial y el apoyo que estas brindarán a las PYMES
uruguayas.
Al mismo tiempo esperamos seguir avanzando en los estudios preliminares de
un potencial trabajo en materia de cadenas globales de valor, aspecto que
contribuiría a mejorar la competitividad de las pequeñas y medianas empresas,
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al igual que ayudaría a diversificar los mercados de exportación de productos y
servicios uruguayos.

Respecto a la labor futura del Centro, consideramos que aún hay mucho
margen para la contribución que el CCI puede realizar en las distintas regiones
del mundo con los servicios y productos que hoy brinda. Por eso apelamos a
continuar los proyectos de cooperación en América Latina, porque aún hay
mucho trabajo por hacer. Sin duda esta cooperación contribuirá en la región, en
la diversificación de nuestras economías, así como una mayor captación de
recursos por medio de la acción conjunta con otros organismos regionales.
Antes de concluir quiero expresarle a Presidenta saliente, Embajadora del
Reino Unido, Karen Pierce, mis saludos y felicitaciones por el trabajo
desarrollado a lo largo de toda su presidencia. Al mismo tiempo damos la
bienvenida a la nueva Presidente, Embajadora de Malasia, Mariam Saleh,
deseándole el mayor de los éxitos en su labor, y manifestarle nuestra
disposición a apoyarla durante todo este período interesante.

Para concluir Señora Presidenta y en una nota personal, quiero expresar el
inmenso honor que ha significado desde mi llegada a esta hermosa ciudad de
Ginebra hace ya cuatro años, conocer más en profundidad el funcionamiento y
trabajo del CCI, pero por sobre todo agradezco la oportunidad de haber
conocido excelentes personas y profesionales que día a día tienen la enorme
posibilidad práctica por intermedio de su trabajo, de contribuir para el
mejoramiento de la calidad de vida de muchas personas alrededor del mundo.
Por eso, ahí también va la importancia de tener un CCI fuerte, dinámico, real y
con apoyo de toda la comunidad internacional para seguir haciendo la
diferencia.

Muchas gracias!!!

Ginebra, 11 de junio de 2014
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