En Etiopía

Honduras participó en reunión internacional del azúcar

**En el evento se abordaron temas de relevancia sobre la producción, especialización,
exportación y la comercialización.

Etiopía. Honduras participó en la “53 Reunión del Consejo de la Organización Internacional
del Azúcar” que se realizó recientemente en la ciudad de Addis Ababa, capital de Etiopía,
con el propósito de abordar temas de relevancia sobre la producción, especialización,
exportación y la comercialización del azúcar.
En el evento Honduras estuvo representado por el embajador Iván Romero Martínez,
representante permanente del país ante ese organismo internacional que tiene su sede en la
ciudad de Londres, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

Etiopía ejerció la precedencia de dicha reunión en donde también se dialogó sobre el manejo
de la actual coyuntura de los bajos precios que enfrenta ese sector productivo.
Durante la actividad se aprobó la
distribución de votos, igualmente se tomó
nota del informe del director ejecutivo de la
Organización Internacional del Azúcar,
José Orive, sobre todo en lo relacionado con
los precios del azúcar a nivel mundial.
El Consejo a propuesta de la delegación de
Honduras encargó al secretario la
distribución de un cuestionario a los
miembros junto con su resumen de las
ventajas de ser miembro de la organización.
¿Cuál es su posición con respecto a la
apertura de negociaciones con vistas a la
modificación del artículo 25 del Convenio
ISA, 1992? y el definir su postura sobre la
posibilidad de modificar o ampliar
cualquier otro artículo del Convenio ISA,
1992, eran las dos preguntas presentadas a
los miembros de esa organización
Las respuestas oficiales deberán enviarse por escrito al secretario el 31 de octubre del
presente año.
Para el 15 de noviembre el secretariado distribuirá entre los miembros un resumen de las
respuestas recibidas. Este tema se tratará en la 54 sesión del Consejo que se celebrará el
próximo 30 de noviembre.
“La participación de Honduras por medio del embajador Iván Romero Martínez,
representante permanente ante esta institución y también decano del Cuerpo Diplomático en
Londres ha sido de vital importancia para captar información conducente a eficientizar su
producción, e insumos que ayuden para que el país derive los mayores réditos de sus
exportaciones a mercados internacionales, destacó Orive.
“Así mismo, el papel de liderazgo que ejerce Honduras en las deliberaciones de la OIA fue
una vez más evidente cuando sus aportes y propuestas fueron instrumentales en que se forjara
consenso alrededor de temas complejos, como lo fue la modificación de la fórmula para el
cálculo de los votos y cuotas”, agregó.
Honduras es miembro de la Organización Internacional del Azúcar desde el 22 de octubre de
1998.
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