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COMUNCIADO 
 

CEO DE LA CÁMARA LGBT+ SE REUNIÓ CON EL MINISTRO DE PRODUCCIÓN, INVERSIONES 
COMERCIO EXTERIOR Y PESCA 

 

 

Días pasados la CEO de la Cámara LGBT de Comercio Ecuador, Diane Rodríguez, se reunión con el 
ministro de Producción, inversiones, comercio exterior y pesca, Julio José Prado, en la ciudad de Quito, 
Ecuador. 
 
El encuentro contó también con la presencia del Subsecretario de Mipymes y artesanías, Alfonso 
Abdo, entre otros funcionarios relacionados a la temática de la Cámara LGBT+. Durante el encuentro 
se abordaron temáticas de interés tanto para la corporación LGBT+ como para el Ministerio. Por un 
lado, se expuso que la Cámara es una corporación privada, sin ánimo de lucro, que nació en el 
año 2016 a partir de la iniciativa de varios comerciantes, apoyados por organizaciones de la sociedad 
civil que vieron la necesidad de focalizar el sector LGBT en áreas de emprendimientos, micro, 
pequeñas, medianas y grandes empresas. A partir de esta consolidación del mercado LGBT+ se 
realizaron enlaces con la NGLCC y la IGLTA de Estados Unidos.  
 
En este sentido se plantearon temáticas para potenciar el comercio en el ámbito LGBT+ a partir de 
varios acuerdos con el Ministerio, como el desarrollo de acciones focalizadas al sector de interés de la 
cámara.  
 
El ministro, Prado, mencionó que las puertas del Ministerio de Producción, inversiones, comercio 
exterior y pesca están abiertas para todo tipo de acciones que consolide el mercado LGBT+ en Ecuador, 
como un elemento de desarrollo dentro del país.  
 
Por su parte la CEO de la Cámara, Rodríguez, afirmó que existió una amplia apertura del Ministro y de 
su equipo cercano, lo que podrá consolidarse en los siguientes meses en alianzas y acciones en favor 
del desarrollo productivo LGBT+ en el país.  
 
 
Quito, 02 de diciembre de 2021 
 
Imágenes:  
 
INFORMES ADICIONALES 
Informes adicionales a info@camaraLGBT.com, al 023316199 a nuestras oficinas en Vasco de 
Contreras N36-195 y Luis cadena, Local #1 o directamente al 0982001871.  
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