Gracias Presidenta,

Nos unimos a las felicitaciones al Centro de Comercio Internacional (CCI) por
el soporte continuo y valioso que realizan en los países en desarrollo. Los
resultados de 2014 demuestran la relevancia del CCI en el desarrollo a través
del comercio.

En el caso de Colombia, nuestro país se ha beneficiado de diferentes
intervenciones. Un ejemplo, de esto fue el trabajo realizado en 2014 entre el
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia, el CCI, la academia,
la banca multilateral y agencias de cooperación, donde se identificaron las
medidas no arancelarias y obstáculos de procedimiento particularmente
problemáticos

para

los

empresarios

colombianos

y

que

afectan

la

competitividad del aparato productivo del país.

La CCI presenta diferentes desafíos, pero quisiéramos mencionar dos en
concreto. El primero, es la sostenibilidad de los proyectos. La continuidad de
los proyectos no solo se debe atribuir al ámbito económico, que es importante,
sino además en como lograr una transferencia de conocimiento y crear
capacidad local, en aras de que los resultados de un proyecto se puedan
escalar a nivel local y regional con capacidad local.

El segundo desafío que vemos y que consideramos de vital importancia para
países como Colombia, es como hacer que los proyectos salgan de las
grandes capitales y lleguen a las regiones y zonas rulares; donde se
concentran los mayores desafíos económicos y sociales de los países.
Consideramos que desde las regiones se puede construir un desarrollo
sostenibilidad en los países.

Para terminar, invitamos al CCI, a trabajar más con los países de América
Latina y los países de renta media. A pesar de los avances, nuestra región

presenta desafíos importantes, sin embargo la ayuda para el comercio en
nuestros países cada vez es mas limitada. Los proyectos de nuestra región se
caracterizan por ser sofisticados e innovadores. Un laboratorio donde los
proyectos piloto han mostrado resultados positivos,
impacto y escalabilidad a otras regiones del mundo.

con alto potencial de

