Café hondureño destaca en foro de la OIC realizado en Costa
de Marfil

La Organización Internacional del Café (OIC) celebró recientemente el 120 Periodo de
Sesiones en la ciudad de Yamoussoukro, Costa de Marfil, en el cual se debatieron
importantes temas sobre mundo cafetero.
Honduras estuvo representado por el embajador Iván Romero Martínez, representante
permanente ante la Organización Internacional del Café (OIC), que tiene su sede en Londres.
Como parte de las actividades también se desarrolló el séptimo foro Consultivo sobre
financiación del sector cafetero en el que expusieron José Sette, director ejecutivo de la OIC
y Juan Esteban Orduz, presidente del foro consultivo y de la federación de Café de Colombia.
Participaron también Denis Seudieu jefe de operaciones interino de la OIC; Silas Brasileiro,
presidente ejecutivo del consejo nacional del café de Brasil; Hernando Duque Orrego, de

Colombia; el expresidente del consejo de la OIC, Hyancinthe Legnate, de Costa de Marfil y
Roberto Vélez, representante general de la federación nacional de cafeteros de Colombia.
En su intervención, el embajador Romero
Martínez destacó las generalidades de la
caficultura hondureña, las exportaciones de café
hondureño, la institucionalidad cafetalera y las
razones del aumento de la producción.
El diplomático hondureño también expuso sobre
el fideicomiso cafetalero en beneficio del sector,
la promoción y mercadeo y finalizó analizando
los principales retos de la caficultura hondureña.
“La calidad del café de Honduras cada día es más
valorada y los esfuerzos del gobierno, del
Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) y de las
Organizaciones cafetaleras es una demostración
de que se puede trabajar en conjunto para beneficio de nuestros pueblos”, resaltó Romero
Martínez.
El director ejecutivo de la OIC, José Sette, agradeció la intervención y felicitó a Honduras
por los extraordinarios avances en la calidad y producción del café.
Honduras se ha convertido en el quinto país exportador del café a nivel mundial, sólo
superado por Brasil, Colombia, Vietnam e Indonesia
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