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Excelentísimo Señor Secretario de Agricultura, Licenciado Baltazar Hinojosa, Honorables 
Ministros, Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores, 
 
En nombre de la Organización Internacional del Café quisiera, antes de nada, manifestar 
nuestra gratitud a nuestro país anfitrión por haber invitado a la OIC a que celebrase el 
121o período de sesiones del Consejo Internacional del Café y reuniones conexas aquí, en la 
hermosa Ciudad de México, la capital de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
México ha sido miembro activo de la OIC desde su mismísimo comienzo, como lo demuestra 
el que haya asumido importantes cargos en la Organización durante todos estos años. En 
1963/64, el señor Miguel Ángel Cordera fue el primer Presidente del Consejo Internacional 
del Café, el puesto más importante que un delegado puede tener en la OIC.  El señor Cordera 
fue también Presidente en 1967/68, y fue una de las dos únicas personas que tuvieron la 
distinción de ocupar ese puesto durante más de un mandato. Desde entonces, otros tres 
distinguidos mexicanos asumieron el puesto de Presidente del Consejo:  El señor Fausto Cantu 
Peña, el señor Roberto Giesemann y el señor Rodolfo Trampe. En tiempos más recientes, la 
señora Vera Espíndola, de Sagarpa, presidió el Comité de Promoción y Desarrollo del Mercado 
y desempeñó también un papel clave en la organización de este evento. Confiamos en que 
haya muchos más años de colaboración estrecha y fructífera entre nosotros. 
 
Aunque México es Miembro fundador de la OIC y en 1968 se celebró aquí una reunión de la 
Junta Ejecutiva, esta es la primera vez que nuestro Consejo se reunirá en este hermoso y 
hospitalario país, lo que es una demostración del sostenido compromiso de México con el 
Acuerdo Internacional del Café y con la OIC. 
 
México es un escenario apropiado para reflexionar sobre los cambios en el mundo del café, 
en especial por lo que respecta a los países productores de café. El antiguo paradigma de 
producir un solo tipo de café verde para exportación, ya no se aplica del todo. México ya no 
es solo un exportador de Arábicas Suaves en forma de grano. Ahora el país es un centro de 
exportación regional de café soluble, y las importaciones de café verde se han vuelto cada vez 
más importantes en estos últimos años. En el mercado interno, aunque el consumo de café 
por habitante es todavía relativamente bajo, está surgiendo un animado panorama de café 
de calidad especial, y las perspectivas de que aumente el consumo son prometedoras. Como 
puede verse, México es un ejemplo interesante de cómo las dicotomías tradicionales de 
exportador/importador y productor/consumidor se están difuminando cada vez más. Por 
encima de todo, México es un ejemplo de la continua importancia social del café como 
generador de empleo e ingresos en las zonas rurales.
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México es también un ejemplo de los retos con que se enfrentan los productores de café de 
todo el mundo. Por ejemplo, el país está solo ahora empezando a recuperarse del brote de 
roya del café que también tuvo efectos devastadores en muchos otros países productores de 
Latinoamérica. La reunión de trabajo que se centrará en esa enfermedad y se celebrará hoy 
más tarde, nos ofrecerá una oportunidad excelente de aprender los unos de los otros de las 
experiencias de cada uno, para que podamos evitar brotes parecidos en el futuro o mitigar 
las consecuencias de esos brotes de forma más eficaz. 
 
Esta semana abordaremos cuestiones, oportunidades y retos importantes para conseguir un 
futuro próspero y sostenible del sector cafetero y todos los que participan en él, y de la OIC: 
SU Organización, la de todos ustedes. 
 
Ustedes han trazado el camino para que la OIC responda a sus necesidades y retos:  el Plan 
de acción quinquenal. Por lo tanto, estamos concentrando nuestra atención y esfuerzo en las 
tres prioridades del Plan:  1) Proporcionar datos, análisis e información de talla mundial al 
sector y a los elaboradores de políticas; 2) Usar el poder de convocatoria de la Organización 
para proporcionar un foro para el diálogo entre el sector público y el privado y dentro de cada 
uno de ellos; y 3) Facilitar la elaboración de proyectos y programas de promoción mediante 
asociaciones público-privadas. 
 
Desde que asumí mi cargo, tras haber abordado cuestiones apremiantes de administración y 
organización interna, la OIC adoptó importantes medidas para responder a las necesidades 
de todos ustedes. Permítanme mencionar solo unas cuantas: emprender una revisión 
exhaustiva de la base de datos estadísticos de la Organización; aumentar la colaboración con 
iniciativas de sostenibilidad del sector privado; preparar una propuesta de mejorar la 
capacidad de la OIC en relación con la elaboración y movilización de fondos para proyectos y 
aumentar también los vínculos con otras organizaciones internacionales, instituciones 
financieras, donantes y el sector privado; y publicar estudios analíticos sobre la “Evolución de 
las corrientes del comercio de café” y la “Igualdad de género en el sector cafetero”. También 
introduje nuevos enfoques para hacer que la OIC sea más eficaz y esté mejor centrada, como 
por ejemplo la adopción de un tema del año que concentre la labor de la Organización, y la 
asignación de miembros específicos del personal como secretarios permanentes de cada 
comité y órgano consultivo. 
 
En ese mismo espíritu, además de la reunión de trabajo sobre la roya del café que 
mencionamos antes, celebraremos también, durante las sesiones de esta semana, una 
reunión de trabajo sobre café y salud que será especialmente oportuna en vista de las últimas 
novedades legislativas de los Estados Unidos de América. 
 
Todas esas medidas demuestran el compromiso de la Organización con sus Miembros y con 
la construcción de un sector mundial del café que sea sostenible con soluciones en las que 
todos ganen:  los cultivadores, el comercio, la industria y los consumidores. 
 
Si bien se están tomando medidas concretas para mejorar más a fondo el desempeño de la 
Organización, nos enfrentamos todavía con muchos retos, más aún después del reciente 
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retiro de un Miembro importante. Somos también conscientes de la necesidad de acción 
urgente y de mostrar resultados. Esos retos solo sirven para impulsar aún más la 
determinación de la Secretaría de conseguir que la OIC obtenga los resultados que ustedes, 
nuestros Miembros, esperan de nosotros. 
 
 
Excelentísimo Señor Secretario Licenciado Baltazar Hinojosa, Honorables Ministros, 
Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores, 
 
Creo que, a pesar de los retos logísticos y financieros que supone, es muy importante que se 
celebren reuniones fuera de nuestra sede en Londres para aumentar la cercanía de la 
Organización a sus Miembros y para dar a los delegados la oportunidad de ver por sí mismos 
las condiciones de los países exportadores e importadores de café de todo el mundo.  
 
Quisiera dar las gracias nuevamente a nuestros anfitriones por habernos dado a todos la 
oportunidad de visitar la Ciudad de México, cuna de la civilización azteca y patrimonio de la 
humanidad de la UNESCO. Confío en que haya más Miembros que sigan el ejemplo de México 
y ofrezcan también ser anfitriones de las reuniones del Consejo en el futuro. 
 
Quisiera manifestar un especial agradecimiento a todos los que participaron en la 
organización de estas reuniones. Aprecio la ardua labor que discurre entre bastidores para 
lograr que todo funcione sin problemas. 
 
Por último, quedo a la espera de disfrutar de una semana muy productiva de trabajo con 
todos ustedes. 
 


