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

Es un honor para Uruguay estar presente en esta sesión especial del Grupo
Consultivo Mixto del CCI, que esperamos contribuya a un fructífero debate
entre todos los actores que giran en torno al CCI.
El proceso de evaluación ha sido largo e interesante ahora nos encontramos en
esta etapa de puesta en ejecución de las recomendaciones que abarcan
principalmente a la operativa del CCI pero también a los donantes,
beneficiarios y otros actores que hacen al diario funcionamiento del Centro. Mi
delegación ha estado activa a lo largo de este proceso porque tiene la
convicción del valor agregado que el Centro de Comercio Internacional brinda,
a través de los diferentes proyectos, a los beneficiarios en sus esfuerzos de
mejor insertarse en un comercio internacional tan competitivo.

Señora Presidenta,
Permítame comenzar por darle las gracias a la Directora Ejecutiva del CCI,
Arancha González por convocar a esta reunión y por los comentarios iniciales
que tocan aspectos importantes y que nos dan un estado de situación
específico sobre aquellas Recomendaciones que quedaban pendientes de
debate para que sus resultados permitan continuar el proceso de mejora y
eficiencia del CCI.
En primer lugar, permítanos destacar la actitud positiva que ha mantenido el
CCI frente a las diferentes recomendaciones recibidas así como las respuestas
que hemos venido recibiendo los miembros de sobre cómo el Centro pretende
implementar las mismas. En segundo lugar resaltar y valorar el incansable
trabajo realizado a lo largo de todo el proceso de evaluación por el Señor
Miguel Jiménez-Pont.
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Con respecto a las observaciones derivadas de la evaluación, relacionada con
los financiamientos de Proyectos del CCI a largo plazo, destacamos el impacto
positivo que esto puede llegar a tener en la previsibilidad de los diversos
programas que se diseñen para los beneficiarios, y a su vez permitiría realizar
un seguimiento de la real contribución de tales programas en la inserción por
ejemplo de las PYMES al comercio internacional.
En este sentido, 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 adelantados, a
quienes sin duda deben dirigirse los mayores esfuerzos, sino que además con
aquellos beneficiarios de países en desarrollo quienes también enfrentamos
serios desafíos para diversificar nuestro comercio, potenciar nuestras
pequeñas y medianas empresas y fortalecer las estructuras de investigación e
información. En este contexto damos la bienvenida al anuncio sobre los
trabajos que el CCI emprenderá desde Addis Abeba, y esperamos que nuestra
región de Latinoamérica también sea considerada.
Somos conscientes de la imperiosa necesidad de fondos para solventar
proyectos a largo plazo y a su vez comprendemos la preocupación de contar
con ciertas garantías en el uso de esos fondos. Sin perjuicio de ello
consideramos que es perfectamente posible llegar a un entendimiento entre el
CCI y los donantes, por tanto exhortamos a las partes a seguir trabajando para
encontrar una salida que apunte a reforzar el trabajo del CCI y sus respuestas
a los beneficiarios de este valioso Centro.

Señora Presidenta
Uruguay desea expresar nuevamente su agradecimiento por la labor
fundamental que desarrolla el CCI a través de la prestación de sus diferentes
servicios, para contribuir con el desarrollo y potenciamiento de las capacidades
de exportación, 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 expresar la satisfacción que nos genera escuchar
sobre la creación de la Unidad de Diseño de Programas que permitirá una
mejor planificación para obtener mejores resultados. Estamos confiados en que
este nuevo paso contribuirá de manera significativa a optimizar la estrategia
programática del Centro, y junto con ello las respuestas a las diversas
demandas de los beneficiarios y de los donantes.

65, Rue de Lausanne 1202 Genève – Tel. ( 4122) 732 8366 - Fax (4122) 731 5650
mission.uruguay@urugi.ch

Programa Umoja – Naciones Unidas
Con respecto a los comentarios realizados por la Directora Ejecutiva en
relación al programa Umoja, que viene implementando Naciones Unidas nos
gustaría realizar algunos comentarios y reacciones a lo expresado, sobre todo
pensando en eventuales impactos en el funcionamiento del CCI.
Sin perjuicio de dar la bienvenida a toda propuesta que apunte a mejorar los
sistemas operativos de las organizaciones de Naciones Unidas, consideramos
que también deben tener las especificidades para sus distintas agencias, como
es el caso del CCI que apunta entre otros aspectos a promover el desarrollo de
las exportaciones de pequeñas empresas en los países en desarrollo y su
inserción en el comercio internacional. La particularidad del contacto con el
sector privado por parte del CCI y de la dinámica del mercado, requieren sin
lugar a dudas respuestas y acciones concretas en el menor tiempo posible.
Por otra parte, es importante recordar que parte del presupuesto del Centro se
compone con las contribuciones de los miembros de la OMC y de UNCTAD.
Esta particularidad también debería ser tenida en cuenta a la hora de
emprender ciertos cambios que pueden terminar afectando la eficiencia en el
trabajo de una agencia como el CCI.
En este sentido y tal como surge de los documentos de la evaluación, el CCI ha
invertido mucho esfuerzo y dinero en mejorar los criterios para brindar
respuestas rápidas a sus beneficiarios, por lo que vemos que esta
centralización de operaciones en ONU Nueva York podría llegar a afectar lo
que el CCI ha venido realizando para responder lo más rápido posible a las
necesidades de los beneficiarios en función de los nuevos desafíos que depara
la nueva dinámica comercial.
Para concluir con este punto, y tal como lo mencionáramos, si bien se
comparte el objetivo de mejorar la transparencia en las operaciones del sistema
de Naciones Unidas, consideramos a su vez de suma importancia que se
tomen en cuenta las especificidades como para el caso del CCI, porque no
siempre un traje de gala sirve para todos. Por tanto sería importante se
reflexione más sobre esta implementación a los efectos de evitar que los
cambios pretendidos tengan un impacto negativo en el funcionamiento de esta
agencia especializada en comercio del sistema de Naciones Unidas.

Para concluir Señora Presidenta,
Consideramos importante destacar que los esfuerzos que viene realizando el
CCI para atender los requerimientos de los diferentes actores, deben ser a su
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vez complementados por todos quienes somos parte de este sistema, sean
donantes o beneficiarios; somos diferentes partes que debemos trabajar con el
mismo propósito mediante una activa participación en el diálogo con el CCI.
Uruguay como país beneficiario continuará apoyando la labor que viene
realizando el CCI, aplaude los cambios que apuntan a seguir mejorando su
gestión para brindarnos respuestas acertadas y en el menor tiempo posible.
A su vez exhortamos a los donantes a continuar con su invalorable aporte y
compromiso con el Centro por cuanto esta colaboración es de suma
importancia para miles de personas en distintos países alrededor del mundo
que a través de sus emprendimientos comerciales buscan mejorar su calidad
de vida
Muchas gracias!!!

Ginebra, 26 de enero de 2015
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