Discurso del Excmo. Sr. Iván Romero-Martínez,
Embajador de Honduras en el
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Cuarta Conferencia Mundial del Café
Sesión Inaugural
Addis Abeba (Etiopía), 7 de marzo de 2016
Su Excelencia Señor Primer Ministro de Etiopía, Hailemariam Dessalegn;
Su Excelencia Señor Vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana, Erastus Mwencha;
Su Excelencia Señor Ministro del Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales, Teferra
Derebew;
Su Excelencia Señor Ministro de Estado del Ministerio de Agricultura y Recursos Naturales y
Presidente de la Sesión Inaugural de la Cuarta Conferencia Mundial Cafetera, Wondirad
Mandefro;
Su Excelencia Señora Embajadora y Jefe de la Delegación de la Unión Europea en Etiopía, Chantal
Hebberecht;
Señor Director Ejecutivo de la Organización Internacional del Café, Robério Oliveira Silva;
Señor Secretario General de la Organización Interafricana del Café, Fred Kawuma;
Señora Geraldine J. Fraser-Moleketi, quien nos acompaña en representación del Doctor
Akinwumi Ayodeji Adesina, Presidente del Banco Africano de Desarrollo;
Señor Presidente de la Junta de la Asociación de Exportadores de Café de Etiopía, Hussein Agraw
(ECEA)
Representantes del cuerpo diplomático y de organismos internacionales que nos acompañan en
esta importante ocasión;
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Distinguidos delegados de los países Miembros de la OIC;
Damas y caballeros,
La República de Honduras agradece la gentil invitación del Gobierno de Etiopía para celebrar en
esta hermosa ciudad, Addis Abeba, la Cuarta Conferencia Mundial del Café. Para mí es un enorme
honor dirigirme a todos ustedes, distinguidos asistentes a este evento, el cual promete ser todo
un éxito, gracias al selecto grupo de panelistas y moderadores que la Organización Internacional
del Café, en compañía del Gobierno de Etiopía, ha invitado a participar en esta celebración
cafetera.
Agradezco también al Señor Director Ejecutivo de la Organización Internacional del Café, Robério
Oliveira Silva, quien junto con todos sus colaboradores y el Comité Nacional Coordinador del
Gobierno de Etiopía han hecho posible este evento. Asimismo, aprovecho la oportunidad para
agradecer a los representantes de la Comisión Económica de las Naciones Unidas para África
(UNECA) por facilitar las instalaciones de este Centro de Convenciones para realizar la Conferencia.
Dirigirme a ustedes durante la ceremonia de apertura de la Cuarta Conferencia Mundial del Café,
en mi calidad de Presidente del Consejo Internacional del Café y Embajador de la República de
Honduras ante el Reino Unido, significa un gran privilegio. Se trata de un importante
acontecimiento, que además es aún más relevante por tratarse de una celebración cafetera que
se lleva a cabo en el lugar de origen no solamente del café, sino de toda la humanidad.

Cabe hacer mención de la importancia de un evento de esta naturaleza para el sector cafetero.
En este recinto se encuentran reunidos importantes representantes de los sectores público y
privado interesados en discutir los aspectos de mayor relevancia para la industria mundial
cafetera en torno al tema “Fomentar la Cultura y la Diversidad del Café.”
Como Presidente del Consejo Internacional del Café y productor, vengo a Etiopía en
representación de los millones de hombres y mujeres que en cerca de 70 naciones, con empeño
y dedicación, cultivan al sol y al agua, el café que disfrutamos. Ese mismo elíxir que nos permite
comenzar cada día llenos de energía y entusiasmo, que nos calienta en una fría tarde de invierno,
y que en la actualidad enfrenta grandes retos y desafíos. Es en un evento de la calidad y altura
como el que presenciamos, durante el cual gracias al diálogo y la cooperación internacional,
podremos comenzar a ofrecer alternativas de solución a esos millones de productores cafeteros.
Temas de alta relevancia como la rentabilidad del negocio, la equidad de género, el acceso a la
asistencia técnica y el financiamiento, junto a la amenaza del cambio climático, serán motivo de
discusión durante estos dos días.
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Los invito a celebrar la cultura viva del café aquí en Etiopía y a utilizar este espacio tan importante
para conversar y debatir los temas en nuestra agenda.
Bienvenidos a la Cuarta Conferencia Mundial del Café.

