Discurso del Sr. Robério Oliveira Silva,
Director Ejecutivo de la Organización Internacional del Café
Cuarta Conferencia Mundial del Café
Ceremonia de clausura
Addis Abeba (Etiopía), 8 de marzo de 2016

Su Excelencia Señor Teferra Derebew, Ministro de Agricultura y Recursos Naturales;
Su Excelencia Señor Wondirad Mandefro, Ministro de Estado del Ministerio de Agricultura y
Recursos Naturales de Etiopía;
Su Excelencia Señor Luc Magloire Mbarga Atangana, Ministro de Comercio de la República
de Camerún;
Su Excelencia Señor Iván Romero-Martínez, Presidente del Consejo Internacional del Café y
Embajador de Honduras en el Reino Unido;
Sr. Hussein Agraw, Presidente de la Junta de la Asociación de Exportadores de Café de
Etiopía;
Distinguidos delegados;
Señoras y señores,
Dos emocionantes y alentadores días aquí en Addis Abeba están llegando a su final.
Fueron dos días de debates en torno a las tendencias, los retos y las oportunidades actuales
en el sector cafetero. Tuvimos también la oportunidad de celebrar la diversidad de la
cultura mundial del café.
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Quisiera expresar mi gratitud al Primer Ministro de Etiopía, el señor Hailemariam Desalegn,
y a la Primera Dama de Etiopía, la señora Roman Tesfaye, por haber pronunciado discursos
ante el público en la Cuarta Conferencia Mundial del Café.
Una vez más, quisiera dar las gracias a todos los oradores, moderadores y participantes por
haber hecho que esta fuese una Conferencia Mundial del Café de mucho éxito.
Abarcamos mucho terreno y debatimos una diversidad de oportunidades y las cuestiones
más apremiantes del sector cafetero.
El consumo de café ha aumentado ya a 150 millones de sacos. Mientras esta tendencia
continúe, surgirán nuevas oportunidades para los productores.
Aunque la Conferencia Mundial del Café nos permitió analizar los retos que siguen
afectando al sector cafetero, hemos notado que se hicieron grandes avances tanto en
cuanto a comprender mejor la naturaleza de esos retos como en cuanto a formular y poner
en práctica respuestas eficaces.
Permítanme que comparta con ustedes algunos de los mensajes clave que surgieron de los
debates:
El primero y más importante es que la sostenibilidad económica de la producción sigue
siendo motivo de preocupación.
En estas circunstancias es alentador ver que se están creando nuevas variedades y se están
haciendo llegar cada vez más a los agricultores mediante campañas de replantación que
tienen éxito.
Puede también mejorarse la rentabilidad a nivel de finca aprovechando la tendencia actual
hacia la diferenciación del producto.
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Por esa razón es necesario que tanto la industria como los productores de café establezcan
un entendimiento y encuentren maneras de aportar sostenibilidad económica a la
producción de café.
Para promover más a fondo las prácticas sostenibles en la cadena de valor, precisamos
mejorar la coordinación entre los distintos programas e iniciativas que se ofrecen a los
productores.
Un segundo mensaje clave es el de que el sector deberá prepararse para hacer frente al
impacto del cambio climático. Por fortuna, hemos sido testigos de una respuesta más activa
y decisiva a esa grave amenaza.
A nivel político, el nuevo acuerdo sobre el cambio climático al que se llegó en la COP21 en
París representa un hito histórico. Al mismo tiempo se ha creado un número cada vez
mayor de iniciativas del sector dirigidas a enfrentar el cambio climático mediante proyectos
concretos de adaptación.
La tercera observación clave es que la cuestión de la inclusión de género y jóvenes recibió la
atención que merece.
En los comentarios iniciales de la Primera Dama de Etiopía, la Excma. Sra. Roman Tesfaye,
en el panel sobre igualdad de género, se subrayó la importancia de las mujeres en el sector
cafetero en el mismo día en que se está celebrando en todo el mundo el Día Internacional
de la Mujer.
El mensaje final es que, a nivel mundial, el café es un sector de importancia estratégica.
De ahí que precisemos poner manos a la obra juntos para acrecentar la trascendencia
económica del sector cafetero.
Creo firmemente que un sector cafetero próspero:
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-

garantiza el medio de vida de los pequeños agricultores,

-

proporciona servicios cruciales al ecosistema, y

-

tiene el potencial para fomentar el desarrollo económico sostenible.

Estoy convencido de que en 2021, cuando nos reunamos para la Quinta Conferencia
Mundial del Café, un sector cafetero más vigoroso habrá hecho una contribución
significativa al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Se informará de los resultados clave de la Conferencia Mundial del Café en el período de
sesiones del Consejo Internacional del Café, mañana.
Muchas gracias por su participación.

