Honduras destaca en la UNESCO la cualidad integracionista
del café centroamericano

Francia. El café como símbolo emblemático que integra familias, pueblos y naciones, fue el
centro de la presentación de Honduras durante la celebración del 197 aniversario de la
independencia de Centroamérica que se realizó en la sede de la Organización de la Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, (UNESCO).
El evento, realizado en la capital francesa el pasado 14 de septiembre, fue organizado
conjuntamente por las delegaciones permanentes de Honduras, Guatemala, El Salvador y
Nicaragua acreditadas ante esa organización multinacional.

El embajador de Honduras ante la UNESCO, Roberto Ramírez Aldana, destacó durante su
intervención, la importancia del café como un elemento de la integración
Centroamericana por su valor cultural intangible para la región.
En el evento participó el embajador de Guatemala, Luis Fernando Andrade y sus homólogos
de México, Federico Salas y de la República Dominicana, José Antonio Rodríguez.
También estuvieron presentes las jefas de la misión diplomática de El Salvador, Lorena Sol
de Pol y de Nicaragua, Ruth Tapia Roa.
Asimismo, en la actividad asistieron la encargada del despacho de América Latina y el Caribe
de la UNESCO Sophia El Akremi y el director de la división de ciencias ecológicas de la
tierra de esa organización, Miguel Clusenrt-Godt.
También acompañaron los respectivos embajadores de la Federación Rusa, Alexander
Kuznetsov; de la República Popular China, Yang Shen; de Suiza, Martín Michelet y de
Uruguay, Alejandra de Bellis.
“Como tradicionalmente nos han unido costumbres, formas de producción y estilos de vida
en la región, los centroamericanos también compartimos diversos productos que, como el
maíz, el cacao y los textiles, ahora el café se ha constituido como un elemento integrador de
nuestra región”, destacó el diplomático hondureño.

“Como es bien conocido, la frase tomar un café ha derivado en uno de las expresiones más
comunes de las relaciones sociales, de amistad, de negocios y, desde luego de orden
diplomático”, agregó seguidamente.

Enfatizó además que el café ha trascendido su categoría de producto de consumo energético
y se ha convertido en un elemento cohesionador de las sociedades.
“Los cafés han mantenido la tradición de lugares de encuentro y de esparcimiento, y
constituyen, por lo tanto, un factor dinamizador de la economía de bienes y servicios en todo
el mundo”, puntualizó.
Destacó que según los indicadores económicos el café representa entre el 3 y el 6 por ciento
del Producto Interno Bruto (PIB) de la región.
Explicó que solo en el primer trimestre del 2018 Centroamérica obtuvo más de 900 millones
de dólares en su exportación enviada principalmente a los 27 países que integran la Unión
Europea, pero también a otros mercados importantes como Estados Unidos, Corea y Japón.
El embajador Ramírez Aldana manifestó que “así como la familia, los amigos o los colegas
se reúnen alrededor de una taza de café, Centroamérica se integra cada vez mejor en torno a
la producción de este grano”.

“Conmemoramos la independencia con un distinguido café, que al igual que un buen vino,
es certificado y cuenta con un reconocimiento de origen que nos identifica ante todo el
mundo”, concluyó.
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