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ITEM 173: Estatus de Observador en la Asamblea General de la Cámara de Comercio Internacional 

Señor Presidente, 

La Delegación de la República de Honduras quisiera manifestar su apoyo a que se otorgue a la 
Cámara de Comercio Internacional, estatus de observador en la Asamblea General. 

La Agenda 2030 hace un llamado a la participación de todos en la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS). Esto incluye al sector privado en su rol como generador de riqueza e 
innovación. Varios de los ODS, como el de garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenible, adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y promover el crecimiento 
económico inclusivo y sostenible, tienen relación directa con el sector privado. Otros ODS, como 
poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo y acabar con el hambre, también 
dependen de las contribuciones del sector privado. 

La participación de la Cámara de Comercio Internacional en calidad de observador constituiría una 
oportunidad muy valiosa para poder contar con la perspectiva del sector empresarial en los diversos 
temas que son abordados por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esto contribuiría 
igualmente a fortalecer el compromiso del sector privado con los ODS y los principios y valores 
fundacionales de esta organización. 

La experiencia de cooperación con la Cámara de Comercio Internacional es conocida por todos, tanto 
en su capacidad consultiva en el Consejo Económico y Social, al igual que el trabajo que ha impulsado 
directamente con diversas entidades del Sistema de las Naciones Unidas. 

Señor Presidente, 

Honduras respalda esta iniciativa e invita todos los estados miembros a brindar su apoyo a que se 
otorgue estatus de observador de la Asamblea General a la Cámara de Comercio Internacional, 
reconociendo el valioso papel del sector empresarial, más allá de ser una fuente de financiamiento, 
sino también como un aliado en la formulación y el impulso de iniciativas que contribuyan a los 
objetivos que impulsa esta institución internacional. 

Gracias Señor Presidente. 
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