
 

 

 
PRESS RELEASE: 02.09.2013 

La nueva Directora Ejecutiva del ITC pretende optimizar las operaciones 
 
Ginebra – Según Arancha González, la nueva Directora Ejecutiva del Centro de Comercio Internacional que 
asumía su cargo esta mañana, el ITC se halla en una posición privilegiada para contribuir con el programa de 
desarrollo posterior a 2015 de las Naciones Unidas y para ayudar a que las pequeñas y medianas empresas se 
conviertan en los agentes del crecimiento inclusivo. 
 
“El programa coloca sobre las espaldas de las PYME una enorme responsabilidad como motores para la 
reducción de la pobreza”, declaraba González. En respuesta, el ITC deberá optimizar sus operaciones y 
desarrollar las mejores herramientas posibles para planificar, poner en marcha y vigilar los resultados. 
 
La Sra. González se une al ITC tras su paso por la Organización Mundial del Comercio (OMC), donde ocupó el 
puesto de Jefa del Gabinete del Director General Pascal Lamy y actuó como su representante en el G-20 desde 
2005. 
 
La Sra. González, que fue nombrada para el cargo por el Secretario General de las Naciones Unidas Ban Ki-
Moon el pasado 15 de agosto, cuenta con 17 años de experiencia en asuntos de comercio internacional y 
desarrollo, además de amplios conocimientos de los sectores público y privado, y su objetivo es dirigir al ITC a la 
siguiente fase de crecimiento. Según González, el mayor valor del ITC es que trabaja directamente con las 
personas sobre el terreno, marcando así una gran diferencia en sus vidas. 
 
“Debemos considerar el comercio como un instrumento que permite un desarrollo general”, declaró. “El comercio 
es un componente integral de la política económica que sirve para impulsar el crecimiento, reducir la pobreza y 
generar empleo, y esto es precisamente de lo que tratan los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la iniciativa 
Ayuda para el Comercio”. 
 
La Sra. González explicó que una de las claves del éxito del ITC es la continua cooperación con sus 
organizaciones matriz, que, desde hoy, también cuentan con nuevos líderes. Roberto Carvalho de Azevêdo, de 
Brasil, es el nuevo Director General de la OMC y Mukhisa Kituyi, de Kenya, es el nuevo Secretario General de la 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD). 
 
“Las tres organizaciones deben cooperar estrechamente”, declaró la Sra. González. “Abordan distintos lados de la 
misma realidad”. 
 
“Doy la bienvenida a la Sra. González al ITC y espero poder colaborar estrechamente con ella”, comentó el Sr. 
Azevêdo. “El ITC desempeña un papel vital a la hora de ayudar al sector privado de los países en desarrollo a 
sacar provecho de las oportunidades que le ofrece el sistema multilateral de comercio”. 
 
La Sra. González sustituye a Patricia Francis, quién ocupó el cargo de Directora Ejecutiva entre junio de 2006 y 
junio de 2013. La nueva Directora Ejecutiva rindió homenaje a la Sra. Francis y al Sr. Jean-Marie Paugam, quién 
ocupó el puesto de Director Ejecutivo Adjunto desde marzo de 2011 y de Director Ejecutivo en funciones entre 
junio y agosto de este año, y abandonó el ITC a finales de agosto. “Estoy deseando seguir trabajando sobre los 
logros alcanzados por la Sra. Francis y el Sr. Paugam”, declaró.  
 
El ITC es el organismo conjunto de la Organización Mundial del Comercio y de las Naciones Unidas. Su objetivo 
es ayudar a las pequeñas y medianas empresas de los países en desarrollo y de los países con economías en 
transición para que sean más competitivas en los mercados mundiales, contribuyendo así al desarrollo económico 
sostenible dentro de los marcos del programa de la iniciativa Ayuda para el Comercio y de los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. 
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