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Su Excelencia Sr. Mulatu Teshome, Presidente de la República Democrática Federal de
Etiopía;
Su Excelencia Sr. Aba Dula Gemeda, Presidente de la Cámara de Representantes;
Su Excelencia Sr. Hailemariam Dessalegn, Primer Ministro de la República
Democrática Federal de Etiopía;
Su Excelencia Sr. Erastus Mwencha, Vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana;
Su Excelencia Sr. Iván Romero-Martínez, Presidente del Consejo Internacional del Café;
Sr. Robério Oliveira Silva, Director Ejecutivo de la Organización Internacional del Café;
Excelencias;
Distinguidos invitados;
Señoras y señores,
Permítanme ante todo, en nombre de la Asociación de Exportadores de Café de Etiopía
y en nombre propio, dar la bienvenida a todos ustedes a esta Cuarta Conferencia
Mundial del Café. Me alegra mucho en especial dar una calurosa bienvenida a
nuestros invitados y socios comerciales que han hecho un largo viaje para tomar parte
en esta Conferencia que se celebra en el lugar de origen del café Arábica.
Distinguidos invitados;
Señoras y señores,
Como puede que recuerden, la Asociación de Exportadores de Café de Etiopía inició y
organizó con éxito las tres Conferencias Internacionales del Café que se celebraron
en tres años consecutivos en Addis Abeba. Animada por el éxito de esas
Conferencias e impulsada por los resultados que tuvieron, la Asociación ha estado
promoviendo el café de Etiopía en el mundo exterior. Lo que es más importante aún,
la Asociación, en colaboración con los Ministerios de Comercio, Asuntos Exteriores,
Agricultura y Recursos Naturales, que reconocieron la importancia socioeconómica
del café, logró una vez más traer esta Conferencia de importancia histórica a Etiopía.
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El café es aún un cultivo valioso para nuestra economía. Más de cuatro millones de
agricultores se ganan la vida con ese cultivo y más de 10 millones de personas
tienen relaciones comerciales, directa o indirectamente, con el sector en
actividades de transporte, comercio, procesamiento, tueste y exportación.
En vista de esos beneficios económicos y sociales, y de que el café es nuestro legado
ancestral, es apropiado que celebremos esta Conferencia en la tierra natal del café
Arábica.
Sin embargo, la razón más importante es la vasta y adecuada tierra para plantación
de café que tiene Etiopía, con un excelente clima propicio para el café. Sus
variedades especiales están menos promovidas y no están bien comercializadas. Cerca del
90% de las variedades de Árabica se encuentran en Etiopía y, como las
investigaciones en curso indican, se espera que se descubran más variedades.
Etiopía espera beneficiarse más del café aumentando la producción y la productividad y
también centrándose más en el procesamiento agrícola.
A ese respecto, el creciente papel del sector privado en la economía nacional y en la
del sector cafetero en particular es de importancia crucial.
Como todos sabemos, el precio mundial del café ha estado descendiendo y en febrero
de este año cayó a 119,25 centavos de dólar EE UU, que es el más bajo en los siete
últimos años.
Esta elevada volatilidad del mercado internacional, junto con retos internos,
aumentó el nivel de riesgo y redujo los beneficios generados en el sector. En vista de
eso, se ha hecho importante para la Asociación y las instituciones gubernamentales
pertinentes trabajar juntos e impulsar iniciativas para encontrar todos los medios posibles
que permitan hacer frente a los retos del descenso de los precios.
Señoras y señores:
Permítanme otra vez dar las gracias a nuestros distinguidos invitados y socios
comerciales por aceptar nuestra invitación a participar en este único y
extraordinario acontecimiento que los llevará a algunas de las ciudades históricas
de Etiopía, una excursión virtual al paraíso cafetero y una inmersión completa en la
cultura cafetera.

-3-

Antes de concluir mi discurso, en esta coyuntura, quisiera informarles de que
nuestro próxima Conferencia Internacional del Café anual se celebrará en
noviembre de 2016 aquí en Addis Abeba.
Les deseo una agradable estancia en Addis Abeba,
Muchas gracias.

