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Su Excelencia Señor Hailemariam Desalegn, Primer Ministro de Etiopía;
Su Excelencia Señor Erastus Mwencha, Vicepresidente de la Comisión de la Unión Africana;
Su Excelencia Señor Teferra Derebew, Ministro de Agricultura y Recursos Naturales de
Etiopía;
Su Excelencia Señor Wondirad Mandefro, Ministro de Estado de Agricultura y Recursos
Naturales de Etiopía y Presidente de la ceremonia inaugural;
Su Excelencia Señora Chantal Hebberecht, Jefe de la Delegación Europea en Etiopía;
Su Excelencia Señor Iván Romero-Martínez, Presidente del Consejo Internacional del Café y
Embajador de Honduras en el Reino Unido;
Señor Fred Kawuma, Secretario General de la Organización Interafricana del Café (OIAC);
Señora Geraldine Fraser-Moleketi, en representación del Presidente del Banco Africano de
Desarrollo (AfDB);
Señor Hussein Agraw, Presidente de la Junta de la Asociación de Exportadores de Café de
Etiopía (ECEA);
Sus Excelencias;
Representantes del cuerpo diplomático;
Distinguidos delegados;
Señoras y señores,
¡Bienvenidos a la Conferencia Mundial del Café!
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En nombre de la Organización Internacional del Café y de todos sus Miembros, desearía
expresar mi más caluroso aprecio y gratitud al Gobierno de Etiopía.
En particular, quisiera dar las gracias al Primer Ministro de Etiopía, Sr. Hailemariam
Desalegn, y al Ministro de Agricultura y Recursos Naturales de Etiopía, Sr. Teferra Derebew,
por haber organizado la celebración de la Cuarta Conferencia Mundial del Café y el
116o período de sesiones del Consejo Internacional del Café aquí en Addis Abeba.
Quisiera también manifestar mi gratitud al Comité Nacional de Coordinación por la
preparación de esta maravillosa Conferencia.
Me alegra mucho ver este público tan distinguido y diverso reunido aquí en lo que es
verdaderamente una celebración mundial de la cultura cafetera.
Este es un momento de importancia histórica, puesto que es la primera vez que la
Conferencia Mundial del Café se celebra en suelo africano.
Hoy día el café se cultiva y disfruta en todo el mundo, pero Etiopía es la cuna del café
Arábica y tiene una rica y antigua cultura cafetera.
La Cuarta Conferencia Mundial del Café tiene lugar en un momento crítico. El sector
mundial del café tropieza con una serie de retos en el ámbito de la oferta, pero la fuerte
demanda ofrece un ambiente apropiado y oportunidades por tanto para superar esos
retos.
Los retos actuales con que se enfrenta el sector cafetero son muchos y abarcan desde la
baja productividad y rentabilidad hasta la falta de oportunidades para las mujeres y los
jóvenes.
Los cultivadores de café se ven afectados por diversas limitaciones. La baja productividad
debida a cafetos envejecidos, el bajo uso de insumos y la deficiente infraestructura en toda
la cadena de la oferta se ven exacerbados por la falta de servicios de extensión y de
facilitación de asistencia técnica.
La rentabilidad de la producción de café se ve también afectada por unos precios del café
volátiles.
Los cultivadores de café tienen acceso limitado al crédito y a instrumentos de gestión del
riesgo, lo que dificulta que haya la inversión necesaria para obtener una producción más
alta y de mejor calidad.
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Además, el bajo nivel de organización reduce la capacidad de negociación de los agricultores
pequeños y medianos y hace que el acceso a esos instrumentos sea aún más difícil.
En vista de esos factores, no es sorprendente que hoy día sean menos y menos los jóvenes
que se sienten inclinados a convertirse en cultivadores de café.
Cuando una persona joven escoge tener un futuro fuera de la agricultura, el sector cafetero
pierde un importante impulsor de cambio e innovación.
En un futuro próximo es probable que el impacto del cambio climático en la producción de
café se haga cada vez más visible.
Unos fenómenos climáticos más frecuentes –heladas, sequía o lluvias prolongadas y mayor
vulnerabilidad a plagas y enfermedades– tendrán efectos negativos en la productividad y en
los resultados de la agricultura y afectarán finalmente al mercado mundial de café.
Aunque los retos son numerosos, hay también grandes oportunidades.
La demanda sigue siendo fuerte: el café es un mercado en crecimiento. Hemos visto cómo
se remontó el consumo en las dos últimas décadas.
Hoy, más de 150 millones de sacos de café se consumen al año, lo que es 50 millones más
que hace 20 años.
Todos los indicadores apuntan a que habrá más crecimiento en el futuro.
Nosotros calculamos que en 2025 el consumo mundial de café podría haber aumentado
otros 35 millones y llegar a 185 millones sacos.
Esta tendencia positiva está impulsada por tres factores:
-

primero, el aumento de demanda de café en los países productores;
segundo, el fuerte crecimiento en el consumo en los mercados emergentes; y
por último, unos mercados tradicionales dinámicos e innovadores.

La comunidad internacional se reunió en septiembre de 2015 para poner en marcha el
Programa de Desarrollo Sostenible que orientará la política mundial en los próximos
15 años.
El programa tiene una lista de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
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La OIC y sus asociados de Visión 2020 identificaron seis objetivos para los cuales el sector
cafetero está en buena posición para ser un catalizador.
Creemos que mediante el establecimiento de asociaciones entre el sector público y el
privado, la comunidad cafetera podrá contribuir de modo significativo a lograr los siguientes
Objetivos de Desarrollo Sostenible: mejorar la vida en el campo, tomar medidas en relación
con el cambio climático, tratar de conseguir igualdad de género, fomentar el crecimiento
económico y eliminar el hambre y la pobreza.
Al tomar medidas para abordar los retos del sector cafetero a nivel nacional, los Estados
Miembros de la OIC estarán también promoviendo la causa de la comunidad internacional
para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Dados los persistentes retos con que se enfrenta el sector, los objetivos de la Organización
siguen siendo pertinentes en grado sumo.
La OIC facilita información actualizada sobre los mercados, realiza investigación
independiente y lleva a cabo proyectos técnicos para beneficio del sector cafetero mundial.
Con iniciativas como la Junta Consultiva del Sector Privado, el Foro Consultivo sobre
Financiación del Sector Cafetero y la nueva cooperación entablada con la Plataforma
Mundial del Café en el marco de Visión 2020, la OIC ha estado facilitando la colaboración
entre el sector público y el privado.
Las iniciativas de colaboración entre el sector público y el privado, además de apoyar a la
oferta, pueden también estimular más el consumo de café.
Con el ánimo de promover el consumo, la OIC se unió con asociaciones cafeteras de todo el
mundo para crear un Día Internacional del Café que ya es oficial y se celebrará todos los
años el 1 de octubre.
El objetivo final de nuestras actividades conjuntas es lograr un sector cafetero vigoroso que
sea viable a largo plazo:
-

un sector cafetero que ofrezca una remuneración justa a los millones de productores
de todo el mundo;
un sector cafetero que haga una contribución significativa al logro de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible;
un sector cafetero que alivie la pobreza en las zonas rurales de los países en
desarrollo, fomente la producción agrícola sostenible, promueva la igualdad de
género y lleve a un crecimiento económico sostenido.
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Esta Conferencia Mundial del Café que tiene lugar por primera vez en el continente africano
envía una fuerte señal.
Estamos todos de acuerdo en que este es el momento oportuno para que se produzca un
renacimiento de la producción de café en África.
Tenemos una clara aspiración de que en el futuro los países africanos lleguen a ser un pilar
de importancia aún más crucial en el sector mundial del café.
En los dos días próximos, la Conferencia Mundial del Café ofrecerá una oportunidad
excepcional para identificar y analizar maneras creativas de aprovechar el ímpetu de un
sector cafetero en crecimiento y superar los retos con que se enfrenta.
Estoy convencido de que esta Conferencia será un catalizador de medidas concretas para
lograr nuestra visión común del sector mundial del café.
Muchas gracias.

