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Muchas gracias, señora Presidente.  

Realizo esta intervención a nombre del Embajador José Valencia, quien no ha podido participar 

en esta reunión por compromisos previos.  

En primer lugar, mi delegación desea felicitarla por su elección como Presidente de esta sesión. 

Además, agradecemos las intervenciones de su predecesor, Embajador Paul Bekkers, así como 

del Director General Adjunto de la OMC, de la Secretaria General de UNCTAD y de la Directora 

Ejecutiva del ITC.  

El Ecuador desea sumarse a las voces de otras delegaciones al reconocer la intensa labor que 

realiza el ITC, particularmente en un período marcado por la crisis y un proceso de recuperación 

económica post-pandemia que aún está en construcción alrededor del mundo. Los esfuerzos del 

Centro se han centrado, de manera muy oportuna por la urgencia de la coyuntura, a mejorar las 

condiciones de vida de muchas personas quienes se vieron seriamente afectadas por los 

impactos de la COVID19, en particular mujeres y jóvenes, así como brindar apoyo para que 

MYPIMEs puedan mantenerse activas en esta etapa.  

Sin embargo, son muchos los retos a los que aún nos enfrentamos. El objetivo de alcanzar un 

comercio internacional más inclusivo y sostenible - particularmente en países en desarrollo y 

menos adelantados - demanda de un trabajo constante, resiliente y coordinado, que nos 

permita maximizar los beneficios con los recursos humanos y financieros con los que contamos.  

Durante la reunión anterior de este Grupo Consultivo Mixto, el Ecuador manifestó su aspiración 

de multiplicar su conexión y trabajo con el ITC, en línea con los propósitos del Plan Estratégico 

2022 – 2025. Nos complace observar que nuestra relación se ha consolidado en los últimos 

meses.  

Por mencionar algunos temas de particular interés para el Ecuador, en abril de este año 

concluimos la primera etapa del proyecto “She Trades Outlook”, el cual ha sido evaluado de 

manera muy positiva por nuestras autoridades, quienes se encuentran analizando en detalle la 

información obtenida para definir nuestras siguientes acciones con miras a reducir las brechas 

que fueron identificadas en cuanto a oportunidades de las mujeres en el campo del comercio.  

Además estamos iniciando la implementación del proyecto “Ecuador: promoviendo nuevas 

exportaciones no tradicionales” (NEXT Ecuador), que cuenta con el financiamiento de la Unión 

Europea, a quien reconocemos por su importante contribución, que es una demostración de las 

posibilidades de la cooperación internacional a través del ITC.  

Por otro lado, estamos llevando a cabo las coordinaciones para la organización del Taller sobre 

Diplomacia Comercial en Quito, que tendrá lugar en noviembre de este año, y que contará con 

la participación de alrededor de 40 funcionarios de varios Ministerios.  

Además, estamos analizando el proyecto “Green to Compete”, que abre nuevos horizontes al 

comercio exterior del Ecuador, y que nos reafirma nuestro interés y voluntad de seguir 

trabajando con el Centro. 



Sobre esa futura colaboración con el ITC queremos destacar algunos elementos que, sobre la 

base de nuestra experiencia nacional, son importantes considerar:  

• La necesidad de tener una visión más clara sobre la totalidad de los servicios que presta 

el ITC y sus proyectos globales.  

• La priorización de grupos de países genera una concentración de recursos, 

principalmente aquellos correspondientes a la “ventanilla 2”, lo cual limita a priori el 

impacto del trabajo del ITC.   

• La posibilidad de otorgar mayores recursos a la “ventanilla 1” a fin de contar con más 

proyectos globales que beneficien a un número más amplio de países.  

Desde esa perspectiva, queremos destacar dos de las recomendaciones del Reporte Anual de 

Evaluación 2022 que consideramos particularmente relevantes desde nuestro enfoque como 

país en desarrollo: i) Reforzar la inclusión de las necesidades de los beneficiarios en los 

proyectos, a través del mejoramiento de las herramientas de evaluación; y, ii) Optimizar el 

intercambio de información con otras agencias internacionales para generar sinergias. 

Conocemos que el ITC está trabajando en estos temas y creemos que estas acciones permitirán 

ampliar el alcance e incrementar el impacto de los proyectos del Centro.  

Finalmente, mi delegación quisiera destacar una vez más los retos que enfrentan los países de 

renta media, como el Ecuador y gran parte de la región latinoamericana, para acceder a 

proyectos de cooperación.  

La condición de renta media de países con diversas configuraciones sociales y económicas y aún 

desafíos con respecto a la lucha contra la pobreza y marginalidad, no evita que deban encarar 

desafíos de desarrollo económico y social de significación.  Aún se requiere del concurso de la 

cooperación internacional para promover un desarrollo económico y social comprensivos. Es 

relevante buscar disminuir esa brecha con recursos de la cooperación, debido a las limitadas o 

muy acotadas alternativas disponibles internamente. Por ello, consideramos que proyectos de 

enfoque global permitirían ampliar el acceso a la cooperación y asistencia, aún más necesarias 

en el proceso actual de recuperación económica post- pandemia.  

El Ecuador renueva su compromiso para trabajar activamente con el ITC y desea el mayor de los 

éxitos en la ejecución de todas sus actividades.  

Muchas gracias, señora Presidente.  


