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A revisar contra entrega 
 

11ª CONFERENCIA MINISTERIAL DE LA OMC 
BUENOS AIRES, ARGENTINA 

10-13 DE DICIEMBRE 2017 
 

DECLARACIÓN DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS 
 

SESIÓN PLENARIA 
11 de Diciembre 2017, 14:45 horas 

 
 
 
Señor Presidente,  
Señor Director General,  
Señores Ministros,  
Colegas;  
 
En nombre del Gobierno y pueblo hondureño saludo y agradezco a la hermana 
República Argentina por su calurosa hospitalidad y excelente organización de 
esta Undécima Conferencia Ministerial, la cual nos enorgullece que se celebre 
por segunda vez y después de muchos años en nuestra región.  
  
Honduras reafirma su compromiso con el sistema multilateral de comercio 
basado en reglas claras y equitativas, que genere crecimiento y bienestar a todos 
sus Miembros.  
 
No obstante el complejo contexto internacional, Honduras considera que esta 
Conferencia nos brinda una valiosa oportunidad para lograr resultados 
encaminados a atender estos desafíos. Los Miembros debemos reafirmar nuestro 
compromiso con el desarrollo y el trato especial y diferenciado; al cosechar 
resultados concretos en esta área, lograremos una mejor inserción de nuestras 
economías en el comercio internacional. 
 
Honduras reitera su pleno compromiso a la justa y equilibrada conclusión de la 
Ronda de Doha. Igualmente, estamos abiertos a considerar y participar en la 
discusión de nuevos temas ya que somos de la opinión que la OMC es el foro 
indicado para discutir asuntos que corresponden a la realidad dinámica y 
evolutiva del comercio internacional, como ser las MIPYMEs. 
 
Es imprescindible que el elemento central en toda discusión o negociación 
futura sea el desarrollo, teniendo en cuenta las flexibilidades para economías 
pequeñas y vulnerables como la nuestra. Consideramos que es preciso elaborar 
una agenda sustancial post-Buenos Aires encaminada a guiar y avanzar nuestra 
labor para solucionar los temas pendientes, y de esta manera garantizar que la 
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OMC continúe brindando resultados positivos que respalden la implementación 
de los objetivos de desarrollo sostenible.  
 
No debemos olvidar que en una economía mundial cada vez más 
interdependiente y multipolar, es nuestra responsabilidad garantizar que 
impulsemos la cooperación económica y que los esfuerzos por cumplir las 
promesas hechas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible sigan siendo 
coordinados y coherentes. 
  
Honduras, como Miembro fundador de la OMC, reitera su compromiso con el 
fortalecimiento del sistema multilateral de comercio. Estamos convencidos que 
el comercio libre y justo es el camino hacia más empleo, mayor crecimiento y 
bienestar para todos.  
 
Muchas gracias.  
 
 
 
 


