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Intervención de Honduras  
Embajador y Representación Permanente, Sr. Efrain Díaz Arrivillaga 
59va Reunión de la Junta de Comercio y Desarrollo 
Tema 7: Evolución del sistema internacional de comercio y sus tendencias desde una paerspectiva de desarrollo 
ginebra, 25 de septiembre de 2012 

______________________________________________________________________ 
 
 
Señor Presidente, S.E. Sr. Jüri Seilenthal (Estonia), 
Señor Supachai Panitchpadkdi, Secretario General de la UNCTAD 
Señor Guillermo  Valles, Director, División  del  Comercio  Internacional  de  Bienes  y 
Servicios y Productos Básicos
Señores Embajadores, distinguidos delegados, 
 
Muchas Gracias señor Presidente: 
 
Nuestra delegación se une a lo expresado por la delegación de Indonesia en nombre 
del G77  y China,  y  a  lo  expresado por  la delegación de República Dominicana  en 
nombre del GRULAC. 
 
Señor Presidente 
 
Compartimos  el  análisis  y  las  conclusiones  que  se  derivan  del  documento: 
“Evolución  del  sistema  internacional  de  comercio  y  sus  tendencias  desde  una 
perspectiva  de  desarrollo”.  Coincidimos  en  que  es  fundamental  reforzar  la 
cooperación  en  materia  de  comercio  internacional,  y  considerar  que  en  la 
formulación de  las políticas comerciales,  los gobiernos  se centren en contribuir al 
crecimiento y el desarrollo incluyentes. 
 
No  obstante  los  avances  en  el  comercio  Sur‐Sur,  que  han  ayudado  a mitigar  los 
efectos  de  la  crisis  en  algunos  de  los  países  en  desarrollo,  compartimos  las 
preocupaciones  expresadas  en  el  informe,  que  la  lenta  recuperación  de  la  crisis 
mundial,  caracterizada  todavía  por  débiles  e  impredecibles  tasas  de  crecimiento 
económico,  pueden menoscabar  el  comercio,  la  producción  y  el  empleo  en  los 
países en desarrollo. 
 
Señor Presidente 
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El cambio hacia una “economía verde”, en el contexto del desarrollo sostenible y la 
erradicación de  la pobreza,  constituye para Honduras una estrategia pertinente y 
relevante para generar bienestar humano y equidad  social. Temas  fundamentales 
como  la  generación  de  energía  renovable,  la  eficiencia  energética,  el  manejo 
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sostenible de  los  recursos  naturales,  la biodiversidad,  la  gestión  adecuada de  los 
recursos  hídricos,  el  cambio  climático  y  la  seguridad  alimentaria,  son  aspectos 
fundamentales  que  pueden  ser  mejor  abordados  dentro  del  concepto  de  una 
“economía ecológica”. 
 
Honduras presta gran  importancia a  las actividades de  la UNCTAD en seguimiento 
de  las conclusiones de  la Conferencia Rio + 20, y apoyamos que ésta emprenda un 
programa de asistencia técnica, que tendrá como objetivo responder a la demanda 
de  fomento  de  la  capacidad,  en  relación  con  la  llamada  "economía  verde". 
Igualmente  apoyamos  el  establecimiento  del  "Foro  sobre  economía  verde  y 
comercio",  como  mecanismo  de  cooperación  internacional,  en  relación  con  los 
retos  comerciales  de  la  “economía  verde”.  En  este  sentido,  solicitamos  mayor 
información sobre el diseño y puesta en marcha de ambas iniciativas para entender 
de  una  mejor  manera,  como  podrán  contribuir  para  un  desarrollo  sostenible, 
buscando  la erradicación de  la pobreza, protegiendo el medio ambiente y sin que 
este instrumento flexible, constituya un medio de discriminación, ni una restricción 
encubierta  del  comercio  internacional  en  perjuicio,  sobre  todo,  de  los  países  en 
desarrollo. El temor de un "proteccionismo verde" fue uno de los obstáculos que se 
enfrentaron en el proceso para llevar a buen puerto a la Conferencia Río + 20. 
 
Muchas gracias Señor Presidente. 
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