
En nombre de la Embajadora Gloria Abraham y de la delegación permanente de 
Costa Rica ante la OMC, UNCTAD y el CCI, saludamos a la Directora Ejecutiva 
Pamela Coke-Hamilton, a la Directora General Ngozi Okonjo-Iweala y a la 
Secretaria General Rebeca Grynspan. Como se desprende de la intervención de 
la Directora Coke-Hamilton, tres mujeres líderes, representantes de países en 
desarrollo, y que brillan con luz propia en la escena multilateral de comercio. 

Asimismo saludamos al Embajador Paul Bekkers, Representante Permanente de 
los Países Bajos ante Naciones Unidas y otros organismos internacionales en 
Ginebra, Presidente de la Sesión 55 del Grupo Consultivo Mixto y al Director de 
Gabinete de la Secretaria General Grynspan, Sr. Pedro Moreno y demás 
autoridades que nos acompañan. 

 

Costa Rica da la bienvenida al Informe Anual 2020 presentado por el Centro de 
Comercio Internacional en el marco de este Grupo Consultivo Mixto.  

En medio de un año marcado por la pandemia y las realidades que esta develó, 
así como por el impacto implacable del cambio climático, el CCI mantuvo el 
liderazgo abocándose a la creación de datos sobre el impacto a la mipymes, la 
promoción de iniciativas promoviendo la participación y competitividad de las 
mipymes en medio de las condiciones adversas y llevando adelante los trabajos 
por incluir la sostenibilidad, la inclusividad y la conectividad como parte de su 
estrategia de promoción. 

Felicitamos el trabajo del CCI a lo largo de este período y vemos con agrado la 
guía y el marco en el que han enfocado su gestión, llevando los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible como columna vertebral de su programa de trabajo. 
Nunca ha sido más urgente como ahora el llevar adelante acciones y proyectos 
concretos como los que el CCI ha venido implementando en el mundo en 
desarrollo. 

Costa Rica se ha visto enormemente beneficiada en su relación con el CCI. 
Nuestras agencia de promoción de exportaciones, PROCOMER, y nuestra 
promotora de atracción de inversión extranjera, CINDE, han sido galardonadas 
en múltiples ocasiones por el CCI en sus respectivas áreas y ocupan puestos de 
privilegio. 

Asimismo, los proyectos de asistencia técnica para el empoderamiento 
económico de las mujeres, y la agenda de apoyo a las mipymes mediante el 



comercio inclusivo y sostenible, forman parte de las prioridades de Costa Rica. 
El contexto en el que nos encontramos nos obliga a hacer un alto en el camino 
y reorientar nuestros esfuerzos precisamente en esa línea que el CCI ha trazado. 
Es fundamental aumentar la competitividad y la eficiencia de las mipymes, para 
que puedan ser parte activa de la recuperación económica y al mismo tiempo, 
puedan aportar de forma colaborativa a las acciones para mitigar el cambio 
climático desde una perspectiva de sostenibilidad en la producción y en su 
inserción internacional. Las cadenas de valor verdes son un elemento de enorme 
potencial en esta realidad que vivimos. 

En esa línea, congratulamos los esfuerzos que dedica el CCI a la promoción de 
las cadenas de valor agroalimentarias sostenibles. Es un importante paso 
adelante promoviendo un sector tan decisivo para el desarrollo sostenible y el 
bienestar de las poblaciones como lo es la agricultura. 

Finalizo esta intervención reiterando la felicitación al CCI por el Informe así como 
la disposición de Costa Rica de continuar trabajando de la mano con un socio 
estratégico de la talla del CCI para traer bienestar y desarrollo a nuestra 
sociedad. 

Muchas gracias. 


