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Informe de la 56ª sesión del  

Grupo Consultivo Mixto del ITC 

Ginebra, 13 de septiembre de 2022 

 

Sesión de apertura 

Discurso de apertura del presidente de la 55ª sesión 

1. S. E. el Sr. Paul Bekkers, Embajador Representante Permanente ante la OMC, Misión 

Permanente del Reino de los Países Bajos ante la Oficina de las Naciones Unidas y 

otras organizaciones internacionales en Ginebra, inauguró la 56ª sesión.  

2. El Embajador Bekkers se refirió al informe anual y felicitó al ITC por seguir cumpliendo 

sus objetivos a pesar del difícil contexto mundial. Destacó cómo el apoyo del ITC ha 

sido decisivo para poner a las pequeñas empresas en la senda de la recuperación y 

para sensibilizar a los responsables de políticas sobre la necesidad de mejorar los 

instrumentos políticos. 

3. El Embajador Bekkers señaló que las pequeñas empresas siguen viéndose afectadas 

por la pandemia de la COVID-19 y la guerra en Ucrania. En este contexto, pidió que 

se siga prestando atención a los países menos adelantados (PMA), a los países en 

desarrollo sin litoral (PDSL) y a los pequeños Estados insulares en desarrollo (PEID), 

todos ellos ámbitos en los que el ITC sigue siendo activo. 

4. El Embajador Bekkers destacó que los Países Bajos se complacen en asociarse con 

el ITC a través del programa Netherlands Trust Fund V (NTF V), que aprovecha la 

tecnología digital para mejorar la competitividad comercial en los sectores de la 

agroindustria y la tecnología. También animó a todos los delegados a continuar y 

ampliar su colaboración con el ITC. 

Discurso de apertura de la presidenta de la 56ª sesión 

5. S. E. la Sra. Usha Chandnee Dwarka-Canabady, Embajadora Representante 

Permanente ante la OMC, Misión Permanente de la República de Mauricio ante la 

Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, tomó posesión de su cargo como 

presidenta de la 56ª sesión del Grupo Consultivo Mixto. 

6. En su discurso de apertura, la Embajadora Dwarka-Canabady recordó que la 

pandemia exacerbó las desigualdades, que se vieron agravadas por el cambio 

climático, los conflictos y la inflación. A través de todos estos desafíos, el comercio se 

ha mantenido como uno de los pocos desarrollos prometedores. 

7. La Embajadora Dwarka-Canabady usó el ejemplo de su propio país, Mauricio, y 

destacó el gran impacto de la labor del ITC en las plataformas de inteligencia 
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comercial y de mercado a través del portal Trade Easy y el Mecanismo de alerta de 

obstáculos al comercio. Herramientas como éstas han facilitado a las pequeñas 

empresas la comprensión de los requisitos de exportación, el aumento de sus ingresos 

y la denuncia de obstáculos comerciales como las barreras no arancelarias. Añadió 

que los programas del ITC contribuyen a difundir los mecanismos de alerta de 

obstáculos al comercio en toda África, apoyando la Zona de Libre Comercio 

Continental Africana. 

8. La Embajadora Dwarka-Canabady subrayó el impacto negativo de la pandemia en las 

mujeres y elogió al ITC por alcanzar su ambicioso objetivo de conectar a tres millones 

de mujeres con los mercados a través de la iniciativa SheTrades. Añadió que el 

Mauritius Economic Board ha estado trabajando estrechamente con el ITC para abrir 

un centro SheTrades en Mauricio en 2023. 

9. Agradeció que el ITC capacitara a las pequeñas empresas para hacer frente al cambio 

climático, centrándose cada vez más en la competitividad ecológica en su Plan 

Estratégico 2022-2025. Señaló que esto estaba en consonancia con otra 

preocupación de mayor escala: que el medio ambiente se convierta en una barrera 

comercial. 

10. La Embajadora Dwarka-Canabady alentó a los socios del ITC a continuar con su 

apoyo e invitó a otros socios a unirse a la causa. Pidió un apoyo tangible para que los 

países en desarrollo puedan aprovechar los beneficios del comercio y que el trabajo 

del ITC siga impulsando una economía mundial más inclusiva y sostenible.  

11. La Embajadora Dwarka-Canabady concluyó diciendo que el informe anual demostraba 

que una inversión en el ITC es una contribución de valor para lograr los ODS. 

Declaración de la Secretaria General de la UNCTAD 

12. Rebeca Grynspan, Secretaria General de la Conferencia de las Naciones Unidas 

sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), destacó los excelentes resultados del ITC en 

el informe anual de 2021 e hizo hincapié en la necesidad de reforzar el multilateralismo 

para hacer frente a los tiempos difíciles.  

13. La Sra. Grynspan destacó la continuidad de la colaboración entre el ITC y la UNCTAD 

a través de iniciativas como el Global Trade Helpdesk y los Perfiles arancelarios en el 

mundo, que dan a las mipymes y a los responsables políticos acceso a información 

crucial de índole comercial y empresarial. 

14. La Sra. Grynspan mencionó que en 2021 y 2022 la UNCTAD y el ITC pusieron en 

marcha o mejoraron 24 portales de facilitación del comercio en África, Oriente Medio, 

Asia Central, Asia Meridional y Asia Sudoriental, que han apoyado las facilidades para 

el comercio. 

15. En cuanto a la sostenibilidad, la Sra. Grynspan subrayó el trabajo fundamental que el 

ITC y la UNCTAD están llevando a cabo para fomentar el comercio sostenible y apoyar 
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la alineación de las agendas nacionales y globales de comercio, desarrollo y medio 

ambiente. Esto se pone de manifiesto a través de iniciativas como la herramienta de 

autoevaluación BioTrade, el trabajo sobre las normas voluntarias de sostenibilidad y 

las propuestas conjuntas para las revisiones nacionales de las exportaciones verdes. 

El ITC y la UNCTAD organizaron conjuntamente actos en conferencias como la 

COP26, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Biodiversidad, el Foro Político 

de Alto Nivel de las Naciones Unidas y el Foro de las Naciones Unidas sobre Normas 

de Sostenibilidad. 

16. En el contexto de la crisis actual, el ITC y la UNCTAD colaboraron en el seguimiento 

de los flujos comerciales, centrándose en las restricciones al comercio de alimentos. 

Esta defensa conjunta había sido crucial para impedir que aumentara el número de 

restricciones comerciales. 

17. La Sra. Grynspan concluyó destacando la necesidad de reforzar la cooperación y el 

multilateralismo ante los retos actuales. Expresó su agradecimiento y pleno apoyo a 

la labor realizada por el ITC. 

Declaración del Director General Adjunto de la OMC 

18. Xiangchen Zhang, Director General Adjunto de la Organización Mundial del Comercio 

(OMC), hizo la declaración en nombre de la Directora General, la Dra. Ngozi Okonjo-

Iweala.  

19. El Sr. Zhang felicitó al ITC por el buen trabajo reflejado en el informe anual. Reflexionó 

sobre el hecho de que el comercio gira en torno a personas que a veces necesitan 

apoyo para acceder a los mercados internacionales y de que el ITC proporciona esta 

crucial asistencia sobre el terreno. 

20. Destacó la cantidad de desafíos interconectados a los que se enfrenta el mundo, como 

el aumento de las tensiones geopolíticas, la COVID-19, la guerra en Ucrania, el 

aumento de la pobreza y el cambio climático. Hoy en día, es importante examinar 

cómo el ITC se interrelaciona con este mundo, ya que el comercio es parte de la 

solución: volver a poner la pobreza en una trayectoria descendente, mitigar y 

adaptarse al cambio climático, hacer que las cadenas de suministro y los sistemas 

alimentarios sean más resistentes y prepararse para futuras pandemias. 

21. El Sr. Zhang señaló que durante la 12ª Conferencia Ministerial de la OMC (CM12) los 

miembros dieron pasos importantes en relación con la salud de los océanos, la 

COVID-19 y la crisis alimentaria. Sin embargo, este éxito debe reforzarse con medidas 

que garanticen que la OMC se “adecue a sus fines”. Dichas medidas incluyen facilitar 

el acceso de las mipymes a las cadenas de valor regionales y globales y aceptar cuál 

es el futuro del comercio, centrado en lo digital, los servicios y lo ecológico. 

22. El Sr. Zhang hizo hincapié en que el futuro del comercio debe ser inclusivo y en la 

relevancia de la atención del ITC a las necesidades de las mujeres y las mipymes. 

Añadió que el ITC multiplicó su impacto en todas las regiones de países en desarrollo 



 

4 

al asociarse con organizaciones locales, ya fuera aumentando el rendimiento de la 

producción de algodón en Zambia, mejorando el acceso a la financiación en las zonas 

rurales de Pakistán, ayudando a Ucrania a exportar bayas a la UE, haciendo posible 

que las explotaciones agrícolas colombianas obtuvieran la certificación para la 

exportación o apoyando a las mujeres empresarias de Oriente Medio. 

23. El Sr. Zhang subrayó que, tras haber sido testigo de los proyectos del ITC sobre el 

terreno, considera necesario ampliar el trabajo del ITC, e instó a los donantes a que 

aumenten su apoyo para promoverlo. También quiere que el ITC haga más, 

trabajando conscientemente con otros socios que puedan aportar la financiación 

necesaria.  

24. El Sr. Zhang destacó que los responsables del ITC, la UNCTAD y la OMC deben 

trabajar juntos y garantizar una mejor coordinación.  

25. El Sr. Zhang terminó pidiendo una mayor cooperación para aprovechar los puntos 

fuertes y lograr un mayor impacto comercial para el bien. 

Declaración de la Directora Ejecutiva del ITC 

26. La Sra. Pamela Coke-Hamilton, Directora Ejecutiva del ITC, dio las gracias a los 

Países Bajos y al Embajador Bekkers por su liderazgo en la 55ª sesión del Grupo 

Consultivo Mixto y agradeció a la Embajadora Dwarka-Canabady que aceptara 

presidir la 56ª sesión del mismo. Asimismo, agradeció al Sr. Zhang, Director General 

Adjunto de la OMC, y a la Sra. Grynspan, Secretaria General de la UNCTAD, su 

cooperación y las iniciativas conjuntas del Centro de Comercio de Ginebra. 

27. La Sra. Coke-Hamilton mencionó que había una crisis de cuatro ces: COVID-19, clima, 

conflicto y coste de la vida. Ilustró la magnitud del desafío mencionando el 

estancamiento de los avances en los ODS, el aumento de los precios de los alimentos 

y las imágenes de Pakistán que subrayan la devastación del cambio climático. En 

medio de todos los problemas, vio dos aspectos esperanzadores: el récord de casi 

50.000 millones de dólares en desembolsos de ayuda al comercio y la naturaleza de 

las crisis, que hace que la labor del ITC sea aún más importante. 

28. A la luz de estos desafíos, la Sra. Coke-Hamilton expresó que los organismos 

multilaterales deben crear un futuro más sostenible, conectado e inclusivo. Subrayó 

que, en una época en la que las organizaciones son juzgadas por sus resultados, 

estaba orgullosa de presentar el informe anual de 2021 del ITC. 

29. La Sra. Coke-Hamilton señaló que en el último año el ITC ayudó a distintos socios a 

trazar una hoja de ruta para la recuperación, cuando las mipymes estaban luchando 

por mantener sus negocios a flote. El ITC se mantuvo ágil, reconociendo las 

oportunidades del mercado, las necesidades de financiación y la competitividad de los 

beneficiarios.  
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30. Otro hito clave para el ITC el año pasado fue el lanzamiento de su nuevo Plan 

Estratégico para el periodo 2022-2025. De cara al futuro, la Sra. Coke-Hamilton 

mencionó que el ITC seguirá ofreciendo un comercio sostenible, inclusivo y 

transformador, y agradeció a las partes interesadas sus aportaciones durante el 

proceso de redacción y validación del Plan Estratégico. 

31. La Sra. Coke-Hamilton señaló la capacidad del ITC para sobrepasar los objetivos en 

2021 mediante ejemplos. El ITC registró casi 10 millones de visitas a Trade Map, 

impartió más de cinco mil días de formación a los beneficiarios del proyecto y ayudó 

a más de 25.000 mipymes a mejorar su competitividad. Añadió que el ITC logró su 

ambicioso objetivo de conectar a tres millones de mujeres con el mercado. El ITC 

también superó su objetivo del 80% de ejecución en países prioritarios, es decir, 

países menos adelantados, países en desarrollo sin litoral, pequeños Estados 

insulares en desarrollo, países afectados por conflictos y África subsahariana. 

32. La Sra. Coke-Hamilton hizo referencia al informe insignia del ITC, las Perspectivas de 

Competitividad de las Pymes, que se centró en potenciar la recuperación ecológica. 

En este sentido, el ITC también participará en la COP27, aportando la voz del 

comercio, el sector privado y las mipymes al debate sobre el clima. 

33. Dio ejemplos del trabajo del ITC en la formalización del comercio transfronterizo a 

pequeña escala en África Occidental, el programa FastTrackTech y el trabajo del ITC 

en las normas de sostenibilidad en la industria del vestido. 

34. La Sra. Coke-Hamilton mostró su agradecimiento a los donantes. Añadió que también 

están orgullosos de que algunos países en desarrollo también acudan al ITC para 

obtener servicios que ellos mismos financian y agradeció a los miembros de la OMC 

y la UNCTAD su apoyo al presupuesto ordinario del ITC.  

35. Subrayó que la posición de las finanzas del ITC era buena. En 2021, el ITC 

implemento alrededor de 150 millones de dólares entre financiación ordinaria y 

extrapresupuestaria a través de casi 130 proyectos, una cifra récord. El ITC suscribió 

la adjudicación de casi 95 millones de dólares en nuevos acuerdos de financiación. El 

año pasado, el ITC recibió 14 millones de dólares en contribuciones de uso general y 

contribuciones con condiciones flexibles para la ventanilla 1, fondos que permiten al 

ITC innovar e impulsar su modelo de negocio. 

36. La Sra. Coke-Hamilton agradeció a los miembros de la OMC y de la ONU su confianza 

en la gestión y en las prioridades estratégicas del ITC, algo crucial para lograr 

resultados sólidos. También agradeció el duro trabajo, la dedicación y la creatividad 

del personal del ITC.  

37. La Sra. Coke-Hamilton mencionó que le gustaría abordar los problemas estructurales 

a través de “grandes impulsos ambiciosos” en cuatro ámbitos: género, ecología, 

juventud y conectividad digital. De cara al futuro, en materia de género, el ITC daría 

prioridad a la ampliación de las plataformas, incluida SheTrades, y llevaría las 

herramientas de política y promoción a sectores como la contratación pública. En 
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cuanto a la ecología, el ITC mejorará la competitividad climática de las pymes 

mediante herramientas relacionadas con los riesgos del cambio climático y las 

oportunidades y barreras del mercado. En cuanto a la juventud, se pondrá el foco en 

los sectores que pueden desbloquear el potencial de los jóvenes en el comercio, a 

saber: la tecnología, la agroindustria y el deporte. En materia de conectividad digital, 

la nueva iniciativa “SWITCH ON” del ITC impulsará la defensa mundial de las 

cuestiones digitales. 

38. La Sra. Coke-Hamilton aseguró a todos que el ITC avanzará en la movilización de 

recursos, especialmente durante este periodo crítico en el que los financiadores están 

programando a medio plazo y se están tomando decisiones presupuestarias difíciles. 

El ITC garantizará que los procesos empresariales sigan siendo aptos para el 

complejo entorno mundial.  

39. La Sra. Coke-Hamilton concluyó destacando la historia de un beneficiario del 

programa GRASP: un exportador de dátiles de Pakistán. Durante las devastadoras 

inundaciones de Pakistán, el beneficiario solicitó una subvención por la vía acelerada 

del programa que le permitió salvar gran parte de su negocio. La Sra. Coke-Hamilton 

terminó con una reflexión, diciendo que estas historias ilustran por qué el ITC lleva a 

cabo su trabajo crucial 

Declaraciones de las delegaciones 

40. Los delegados aplaudieron al ITC por los buenos resultados obtenidos en 2021 y 

consideraron que el informe anual de 2021 y el informe de síntesis de la evaluación 

anual eran informativos y concisos. Los delegados expresaron su confianza en que el 

ITC siga contribuyendo al desarrollo inclusivo y sostenible, centrándose en los PMA. 

41. Las áreas de trabajo del ITC a las que más se refirieron los delegados fueron la 

promoción y la generalización del comercio ecológico con énfasis en los medios de 

vida de las mujeres y los jóvenes, la facilitación del comercio, la adhesión a la OMC, 

el comercio digital y el comercio electrónico, la obtención de información sobre los 

mercados y la integración económica regional con especial énfasis en la Zona de Libre 

Comercio Continental Africana.  

42. Otros ámbitos de apoyo destacados por las delegaciones incluyeron las estrategias 

de exportación, el NTF V, el Global Trade Helpdesk, la capacitación de los jóvenes en 

el marco del UKTP, el textil a través del programa GTEX/MENATEX, la capacidad 

institucional de las organizaciones de apoyo a las empresas y, finalmente, el comercio 

y la inversión Sur-Sur. 

43. Los delegados apreciaron el enfoque del ITC en la recuperación inclusiva ante la 

COVID-19, la carga de la deuda, las economías con problemas de liquidez y el 

aumento de los precios, pero también mostraron cautela ante las tendencias 

geopolíticas como la guerra en Ucrania. Los delegados vieron la necesidad de 

aumentar las medidas en los sectores afectados por la COVID-19 y el cambio 

climático. Los delegados identificaron asimismo la necesidad de aumentar el apoyo a 
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los países que tienen recursos limitados a nivel interno, en particular para fomentar la 

resiliencia climática e identificar los cuellos de botella en la aplicación de los acuerdos 

de libre comercio.  

44. Los delegados elogiaron al ITC por dedicar más recursos financieros a la promoción 

e integración del comercio ecológico, en consonancia con la tendencia mundial a gran 

escala. Los delegados creen que el ITC debería seguir apoyando a las pymes para 

que se adapten a las nuevas necesidades y normas que los países están 

estableciendo para hacer frente a los riesgos climáticos. Los financiadores pidieron 

soluciones conjuntas para la sostenibilidad: apoyar el crecimiento verde y sostenible 

para garantizar que sean resistentes al cambio climático y puedan adaptarse. 

45. El ITC fue aplaudido por apoyar a comunidades vulnerables como las mujeres y los 

jóvenes. En este contexto, los delegados mencionaron la necesidad de seguir 

apoyando iniciativas como SheTrades, que creen que debería seguir ampliándose 

junto con el resto de intervenciones de género del ITC. Las sugerencias incluyen 

ampliar el alcance de SheTrades para incluir sectores como el textil y buscar 

financiación para aumentar el impacto de los centros SheTrades. Hicieron especial 

hincapié en aprovechar el comercio digital para empoderar a las comunidades 

vulnerables fomentando las habilidades y los conocimientos e integrándolos en las 

estrategias nacionales de desarrollo.  

46. Las delegaciones elogiaron al ITC por modificar sus operaciones y continuar su trabajo 

a pesar de los desafíos globales. Los donantes elogiaron al ITC por diversificar su 

base de financiación, ser transparente en materia de gobernanza y comprometer el 

46% de la ejecución de fondos del ITC hacia el ODS 8 y el ODS 1. También animaron 

al ITC a centrarse en obtener resultados y en garantizar el uso óptimo de recursos. 

Los financiadores promovieron una mayor financiación de uso general para la 

ventanilla 1 para dar al ITC flexibilidad en su programación. 

47. Los delegados valoraron el Plan Estratégico como un vehículo para impulsar los 

modelos empresariales con el fin de crear mipymes aún más competitivas, 

ecosistemas empresariales más fuertes, mejores marcos normativos y más bienes 

públicos globales, lo que se refleja claramente a través del apoyo del ITC a 11 ODS. 

Varios delegados señalaron que el ITC es un organismo fundamental para la creación 

de capacidades para la consecución colectiva de los ODS y esperan que el ITC siga 

alineando su trabajo con los ODS. 

48. Los delegados apreciaron el informe anual, que muestra la importancia del desarrollo 

de capacidades y el poder del comercio para facilitar la creación de empleo. Se 

elogiaron especialmente los estudios de caso del informe anual sobre las 

negociaciones de facilitación de la inversión y las herramientas como Trade Map y 

Export Potential Map. 

49. Los delegados alentaron el trabajo del ITC, especialmente en África. Los delegados 

de los países programadores pidieron más apoyo para la integración económica 

africana a través de iniciativas como One Trade Africa y el trabajo del ITC en materia 
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de comercio que contribuyó a la integración económica regional y continental, en el 

contexto de la Zona de Libre Comercio Continental Africana. Se instó al ITC a que 

siguiera trabajando en las barreras nacionales al comercio y la integración económica 

regional. 

50. Varios delegados pidieron una mayor cooperación con las instituciones multilaterales, 

incluidas la OMC y la UNCTAD, haciendo especial hincapié en optimizar  

el intercambio de información y proporcionar una visión clara de los servicios que 

presta el ITC. 

51. Los países programadores pidieron más colaboraciones para mejorar las capacidades 

comerciales de las pymes y animaron al ITC a impulsar la inclusión económica y 

social. Entre las sugerencias se incluyeron el refuerzo de las herramientas para 

garantizar una evaluación de riesgos eficaz y el aumento del desarrollo de programas 

de formación.  

52. Varios delegados de países en desarrollo aprovecharon la oportunidad para 

agradecer a los países donantes sus generosas contribuciones. Los financiadores 

reafirmaron el compromiso de sus países de seguir colaborando con el ITC. 

Presentación del informe de síntesis de la evaluación anual de 2022 

53. El Sr. Miguel Jiménez Pont, Jefe de la Unidad de Evaluación Independiente (IEU), 

presentó el informe de síntesis de la evaluación anual (AESR) del ITC de 2022. El 

informe transmite las apreciaciones críticas generadas a través de las evaluaciones 

para garantizar un mejor aprendizaje. Mencionó que el informe también contenía las 

lecciones aprendidas de la aplicación del Plan Estratégico 2018-21. 

54. En cuanto a las principales conclusiones, el Sr. Jiménez Pont señaló que las 

evaluaciones mostraron una gran relevancia de los proyectos del ITC, evidenciada por 

su buena alineación con las necesidades de los beneficiarios. La eficacia se calificó 

de muy satisfactoria en seis de los 16 casos. En otros, los factores externos, como la 

inestabilidad política o la COVID-19, fueron los principales impedimentos. El Sr. 

Jiménez Pont destacó que, en general, los proyectos cumplían los estándares 

establecidos por el ITC y los financiadores.  

55. En cuanto a la sostenibilidad, el Sr. Jiménez-Pont señaló que se encontraron diversos 

grados de sostenibilidad; en varios casos, los proyectos tuvieron problemas para 

integrar los resultados del proyecto en las estructuras de los socios. En los casos en 

los que la sostenibilidad era elevada, los factores favorables incluían, entre otros, un 

alto nivel de autonomía de los beneficiarios. 

56. El Sr. Jiménez-Pont resumió las principales conclusiones del informe. Los resultados 

muestran que los proyectos del ITC aún no reflejan el fuerte enfoque que el Plan 

Estratégico pone en el medio ambiente y la sostenibilidad. El informe de síntesis 

identificó varias formas de ventajas comparativas, a saber: proporcionar soluciones 

de datos, ayudar a las organizaciones de apoyo a las empresas, desarrollar 
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estrategias nacionales de exportación y trabajar con el sector privado en general. Los 

puntos fuertes de la organización fueron la experiencia y la agilidad.  

57. El Sr. Jiménez-Pont expuso algunas recomendaciones del informe. Entre ellas se 

encuentran poner en primer plano la transición ecológica, aumentar la capacidad de 

respuesta de los proyectos a las necesidades de los beneficiarios a través de un 

conjunto ampliado de herramientas de evaluación de las necesidades internas, 

mejorar la colaboración entre los organismos coautores a nivel de proyecto, reforzar 

las herramientas de gestión basada en los resultados (GBR) y analizar, evaluar y 

difundir la experiencia adquirida a través de los proyectos en materia de uso óptimo 

de los recursos. 

58. El Sr. Jiménez Pont concluyó que, en general, los resultados del informe de síntesis 

de este año fueron buenos. Aunque los proyectos evaluados se diseñaron  

y ejecutaron mucho antes de 2022, la cartera del ITC ya se encuentra bien alineada 

con la mayor parte del Plan Estratégico 2022-25, en particular con su visión, misión  

y principios. 

Sesión de clausura 

Resumen de la presidenta 

59. Para terminar, la Embajadora Dwarka-Canabady agradeció a los delegados su 

contribución al trabajo del ITC. Expresó su agradecimiento a la Directora Ejecutiva del 

ITC por poner de manifiesto la misión del ITC ante los retos actuales y dio las gracias 

a la Secretaria General de la UNCTAD y al Director General Adjunto de la OMC por 

sus perspectivas. También elogió la gran dedicación y profesionalidad del personal 

del ITC, fundamental para lograr resultados sólidos.  

60. La Embajadora Dwarka-Canabady señaló que varios oradores destacaron las 

consecuencias de la pandemia, la inflación, el cambio climático y los problemas de 

seguridad. En este contexto, expresaron su apoyo al ITC para dirigir las economías 

hacia la recuperación. Los delegados elogiaron el nuevo Plan Estratégico del ITC y el 

informe anual, y mostraron un especial aprecio por el trabajo del ITC en áreas como 

la inclusión, la sostenibilidad y el comercio digital. 

61. La Embajadora Dwarka-Canabady resumió las principales conclusiones de la reunión. 

Se hizo un llamamiento para que el ITC siga centrándose en los más vulnerables y 

amplíe su escala sin sobrecargarse. Señaló que, si bien el ITC no puede ayudar a 

todo el mundo, no deja de sensibilizarse con las situaciones individuales. Los 

delegados también pidieron a los gobiernos donantes que sigan invirtiendo en el ITC. 

62. La Embajadora Dwarka-Canabady señaló igualmente que en la reunión del Grupo 

Consultivo Mixto se hizo un balance de los resultados del ITC y se pusieron de 

manifiesto innumerables ejemplos del impacto del ITC, desde la ayuda a los 

empresarios sobre el terreno para que sean competitivos hasta la conexión de las 
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poblaciones vulnerables con el comercio mundial y el apoyo a las mipymes para que 

desarrollen todo su potencial. 

63. Afirmó sentirse alentada al ver que la programación del ITC va por buen camino para 

satisfacer las necesidades actuales y en rápida transformación de las mipymes en los 

países en desarrollo. Consideró que a través de una estrecha cooperación con los 

socios, incluidas la OMC y la UNCTAD, el comercio seguirá teniendo un impacto 

transformador en el empleo, la resistencia económica y la reducción de la pobreza. 

64. La Embajadora Dwarka-Canabady concluyó agradeciendo a los delegados su tiempo 

y su compromiso a la hora de compartir el papel que el ITC puede desempeñar en la 

creación de capacidades comerciales en los países. 

Discurso de clausura de la Directora Ejecutiva 

65. En su discurso de clausura, la Sra. Coke-Hamilton agradeció a la presidenta su labor 

en la 56ª sesión del Grupo Consultivo Mixto y dijo sentirse especialmente conmovida 

por su interés personal, sus anécdotas y su compromiso. Animó a las delegaciones a 

unirse al ITC en algunos de sus compromisos sobre el terreno, para ver en términos 

reales el trabajo que realiza el ITC. 

66. Expresó su agradecimiento al personal del ITC por su continuo compromiso y trabajo 

en el marco de la pandemia.  

67. La Sra. Coke-Hamilton subrayó que el ITC ha tenido un impacto fundamental en la 

vida de las personas, lo que supone una motivación para ampliar dicho impacto. Un 

paso importante en esta dirección sería comprometerse más con otras entidades y 

organizaciones de la ONU sobre el terreno. Admitió que esto es importante y a veces 

difícil debido a los múltiples mandatos de la ONU que son transversales y se 

superponen. 

68. La Sra. Coke-Hamilton subrayó que el ITC está dispuesto a utilizar el pensamiento 

lateral para abordar los desafíos, pero que también necesita recursos adicionales para 

hacer más profundo su impacto. Añadió que el ITC es consciente de sus deficiencias, 

puestas de manifiesto por los mecanismos de evaluación interna, y de su compromiso 

de superarlas, como se recoge en la respuesta de la dirección publicada. 

69. La Sra. Coke-Hamilton clausuró la 56ª reunión del Grupo Consultivo Mixto 

agradeciendo a los delegados su apoyo, perseverancia y compromiso. 
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