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Boletín de Prensa 

 

CÁMARA LGBT DE ECUADOR FIRMA ACUERDO CON LA CÁMARA LGBT DE 

EE.UU EN WASHIGNTON D.C. 

 
La Cámara de Comercio LGBT de Ecuador, organismo corporativo LGBT según 

acuerdo ministerial 18093, otorgado por el antiguo Ministerio de Industrias y 

Productividad, que busca la igualdad en ámbito de productividad, comercio, 

turismo y relaciones exteriores, pone en conocimiento público lo siguiente. 

 

Del 18 al 23 de Noviembre de 2019, la Cámara LGBT de Ecuador asistió por 

invitación de la NGLCC (Por sus siglas en inglés: National LGBT Chamber of 

Commerce) a la “Semana de Comercio Global LGBT”, la misma que concluyó 

con la Cena Nacional NGLCC 2019.  

 

La NGLCC es el defensor de los negocios y el vínculo directo entre los 

propietarios de negocios LGBT, los líderes corporativos y el gobierno en Estados 

Unidos. La NGLCC trabaja para fomentar oportunidades mutuamente 

beneficiosas para pequeñas empresas y miembros corporativos. Como la 

organización paraguas para 60 cámaras de comercio LGBT locales, estatales e 

internacionales, la NGLCC es la organización de defensa y desarrollo 

empresarial LGBT más grande del mundo. La Cena Nacional celebró otro año 

de progreso económico y social para la comunidad empresarial global LGBT, a 

la que fue invitada la Cámara LGBT de Ecuador.  

 

En este marco la Cámara LGBT de Comercio Ecuador, firmó con la NGLCC en 

Washington D.C. el MOU (Memorandum of Understanding) con la finalidad de 

aunar esfuerzos entre las cámaras LGBT de Ecuador y Estados Unidos. Así mismo, 

esto le permite a la Cámara LGBT de Comercio de Ecuador a más de ampliar 

su trabajo en el país, ya no solo en temas de turismo con el aval de IGLTA 

(otorgado desde Noviembre del 2018), sino en comercio y negocios con la 

NGLCC de forma internacional. 

 

Adicional a esto, la Cámara LGBT de Comercio Ecuador entra a formar parte 

de la única Red Global de cámaras LGBT en conjunto con la NGLCC, mismas 

que conforman más de 16 Cámaras LGBT en diferentes países.  

 

Quito, 25 de Noviembre de 2019 

 

 

El Directorio 

Cámara de Comercio LGBT Ecuador 
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Anexos: fotos de la firma y documento NGLCC. 
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