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Muchas gracias señor Presidente,  

En nombre de mi delegación permítame agradecer al CCI y en particular a su Directora 

Ejecutiva Pamela Coke-Hamilton por la preparación del Reporte Anual del año 2021. Sin lugar 

a duda el año 2021 fue un año complicado para todo el mundo, sin embargo presentó 

importantes retos tanto para las Micro, Pequeñas y medianas empresas como a las 

organizaciones y entidades que las apoyan. Es por esto que nos satisface comprobar que a pesar 

de dichas dificultades el CCI logró adecuar su funcionamiento para asegurar sus servicios a los 

países beneficiarios.  

Con respecto a la estructura y contenido del Informe del año 2021, quisiéramos agradecer la 

presentación de casos concretos en los que se desarrolla cuál era el problema original, cuál fue 

la solución, los resultados y el futuro del Proyecto. Esta sistematización permite apreciar de 

forma clara el impacto de las actividades que realiza el CCI.  

Entre las intervenciones específicas mencionadas, quisiéramos recalcar el apoyo que han 

brindado en las negociaciones de facilitación de inversiones, la cual ha sido continua y ha 

provisto a nuestros negociadores con información substantiva que permite tomar decisiones 

informadas sobre las posiciones a tomar en las negociaciones. También nos gustaría resaltar 

las herramientas de Trade Map y el Export Potential Map que son de gran utilidad para nuestras 

Mipymes. Los alentamos a seguir desarrollando dichas herramientas enriqueciéndolas cada vez 

más de información sobre el comercio internacional.  

En cuanto al reporte de la evaluación sintetizada anual recibimos con satisfacción los resultados 

positivos que demostraron la efectividad del Plan Estratégico 2018-2021. Esperamos que el 
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nuevo Plan Estratégico 2022-2025 mantenga el mismo nivel de efectividad y traiga resultados 

positivos tanto para los beneficiarios como para los donantes.  

A mi delegación le gustaría igualmente recalcar la importancia del Sistema de 

Partnerchips4purpose, el cual concierta la cooperación y forja alianzas con el sector privado 

para llevar a cabo proyectos del CCI. En el caso de la región de Centroamérica, nos vimos 

beneficiados con el Proyecto conjunto con NOVICA para la facilitación de introducción y 

ventas en línea de artesanías realizadas por Mipymes de la región.  

Quisiera finalizar mi intervención recalcando dos temas esenciales para las Mipymes de mi 

país y que esperamos que sean considerados como prioritarios para las futuras intervenciones 

del CCI. En primer lugar, la necesidad de prevenir futuras disrupciones en las cadenas de 

suministro. Si bien el SME Competitiveness Outlook 2021 se refería a la resiliencia de las 

Mipymes ante este tipo de disrupciones, es importante que el trabajo continue para apoyar a 

las mipymes a mapear sus cadenas de suministros, identificar los riesgos en las mismas, y a 

planificar posibles medidas para evitar los efectos negativos de los mismos. Por otro lado, tal 

como se resalta tanto en el informe anual como en el outlook, el tema de sostenibilidad y 

adaptación de las mipymes al cambio climático es necesario, y esperamos que el CCI continúe 

apoyando a las Mipymes en adaptarse y responder a las nuevas reglas y requisitos que están 

estableciendo los países a los cuales exportan nuestras empresas.  

Muchas gracias.  

  

 


