En el ámbito multilateral,

EN 2018 Cancillería logró posicionamiento de candidaturas
y el impulso de iniciativas relacionadas al cambio climático
y el rubro del café

Tegucigalpa. Los esfuerzos diplomáticos por potenciar el posicionamiento de Honduras en
el ámbito multilateral rindieron importantes frutos durante el 2018.
Cuatro representaciones en organismos y foros internacionales y el impulso de iniciativas
relacionadas al cambio climático, la producción del café y la comercialización sostenible de
ese grano aromático, son solo algunos de los logros alcanzados por Honduras desde la
Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional en importantes espacios
internacionales.
En el caso de las candidaturas, la cancillería hondureña realizó las acciones pertinentes y se
logró la elección de la hondureña Claudia Herrera en el cargo de titular de la secretaría

ejecutiva del Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres Naturales en
América Central y República Dominicana. Cargo que ejercerá durante el período 2019-2023.
Se logró además la elección de Dante Mossi en el cargo de titular del Banco Centroamericano
de Integración Económica (BCIE), para el período 2018-2022.
Honduras también logró la candidatura de la abogada Larisa Pineda, como experta
gubernamental del grupo de trabajo para el análisis de los informes nacionales previstos en
el Protocolo de San Salvador, para el periodo 2019-2021.
De igual manera el país ha sido reelecto en la Comisión de las Naciones Unidas para el
Derecho Mercantil Internacional (UNCITRAL) y será representado por el embajador
Roberto Flores Bermúdez durante el período 2019-2025.
Impulso de iniciativas
En el ámbito multilateral, además del posicionamiento de candidaturas, Honduras también
logró impulsar y posicionar tres iniciativas para el beneficio de los intereses del país.

Una de estas iniciativas fue la adopción del comunicado especial sobre comercio sostenible
del café que fue realizada por los mandatarios y representantes de los 22 países del espacio
iberoamericano durante la celebración de la XXVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de
Estado y/o Gobierno que se realizó el 16 de noviembre de 2018, en la ciudad de Antigua
Guatemala.

Honduras también logró impulsar la iniciativa relacionada al mensaje político de alto nivel
para priorizar las regiones más vulnerables ante los efectos del cambio climático durante la
realización de la vigésima cuarta Conferencia de las Partes (COP24) de la convención marco
de las Naciones Unidas que se celebró en Polonia en recién pasado mes de diciembre.
Otra de las iniciativas que el gobierno hondureño impulsó fue la declaración especial sobre
la producción y comercialización del café en la región de los países del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) con la que se buscó darle otro impulso a este importante
sector productivo.
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