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Excmos. Sres. miembros del cuerpo diplomático, 
Distinguidos delegados de la OIC, 
Compatriotas kenianos, 
Señoras y señores: 
 
Buenos días. 
 
Permítanme que diga lo mucho que me alegra unirme a ustedes en esta feliz ocasión del  
124º período de sesiones de la Organización Internacional del Café (OIC), de la que es 
orgullosa anfitriona la ciudad de Nairobi.   
 
La elección de Kenya para celebrar este período de sesiones es un grato reconocimiento, por 
parte de la fraternidad de la Organización Internacional del Café, de la contribución de 
nuestro país como Miembro de la OIC, y del lugar que ocupamos dentro del sector mundial 
del café. 
 
En nombre de la ciudadanía de Kenya, hago llegar nuestro más cordial aprecio y 
agradecimiento al Consejo de la Organización Internacional del Café por conceder ese 
privilegio a nuestra nación. Son todos ustedes bienvenidos a la mágica Kenya, Karibuni Kenya. 
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Señoras y señores: 
 
En la declaración de objetivos de la Organización Internacional del Café de “fortalecer el 
sector cafetero mundial y promover su expansión sostenible en un entorno basado en el 
mercado para beneficio de todos los participantes en el sector cafetero”, se reconocen 
cuatro (4) verdades fundamentales acerca del café en el mundo de hoy. 
 
En primer lugar, el café es un cultivo comercial que proporciona un medio de vida a millones 
de personas que viven en países productores y exportadores de ese producto.  Muchos de los 
que están en esta sala deben su educación, prominencia y prosperidad al café, puesto que 
fueron criados en hogares en los que el café era el principal cultivo comercial generador de 
ingresos. Comunidades enteras e incluso economías nacionales están inmensamente mejor 
gracias al café. 
 
En segundo lugar, en la declaración de objetivos se reconoce que se puede fortalecer aún más 
el sector cafetero, tanto en los propios países importadores y exportadores como en todo el 
mundo.   
 
Señoras y señores: 
 
En tercer lugar, en la declaración de objetivos de la Organización Internacional del Café se 
reconoce que el fortalecimiento y la expansión del sector cafetero deberá ser sostenible.  
 
El desarrollo del sector cafetero que todos nosotros deseamos deberá hacerse de manera que 
satisfaga las necesidades del presente sin dañar las necesidades de generaciones futuras.  Un 
comercio cafetero consciente del medio ambiente, todo a lo largo de la cadena de la oferta y 
el consumo que asegure el sector hoy y mañana. 
 
Por último, en la declaración de objetivos de la Organización Internacional del Café se 
reconoce que los beneficios del fortalecimiento y la expansión sostenible del comercio de 
café, tanto a nivel local como internacional, deberán ser compartidos por todos los 
participantes. El futuro del café no podrá ser brillante si algunos de los participantes en el 
sector cafetero no reciben su justa cuota. 
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Señoras y señores: 
 
El café es el producto básico que más se comercia en todo el mundo después del petróleo.  La 
producción aumentó y pasó de ser de un poco más de 95 millones de sacos en el año de 
cosecha 1988/89 a 158 millones en 2017/18. No obstante, ese crecimiento tuvo lugar en el 
contexto de un estancamiento general del sector en los países del África subsahariana.  
 
Es notable que entre 1990 y 2016, el porcentaje de África en el valor total de las exportaciones 
mundiales de café descendió del 21% en 1990 a tan solo el 9,4% en 2016.  Esto no son buenas 
noticias para África y esa historia deberá cambiar. 
 
El desarrollo del sector en África disminuyó debido a un sinnúmero de retos, que son, entre 
otros, el aumento de los costos de producción, la volatilidad de los precios internacionales 
del café, y las presiones en el uso de la tierra, para mencionar solo unos cuantos. 
 
En Kenya, el subsector también experimentó una continua tendencia al descenso, con una 
producción que cayó de alrededor de 130.000 toneladas métricas en el año de cosecha 
1988/89 a alrededor de 40.000 en estos momentos. Pero lo interesante es que, a pesar del 
descenso en la producción, el café de Kenya sigue obteniendo precios con prima en los 
mercados internacionales, debido principalmente a su alta calidad. 
 
Pero lo paradójico es que esos precios altos no llegan a los agricultores, que, en su mayoría, 
son productores en pequeña escala. Ese fenómeno, que no ocurre solo en Kenya, representa 
el reto mayor de todos a que continúe la prominencia del sector cafetero. 
 
Señoras y señores: 
 
En reconocimiento de la importancia del subsector cafetero en la promoción de nuestro 
programa general de desarrollo y, en particular, del programa “Los cuatro grandes”, mi 
gobierno ha iniciado una serie de intervenciones institucionales, jurídicas y de servicios de 
apoyo que están pensados para cambiar por completo las tendencias negativas en el sector 
cafetero y asegurar el futuro de la producción de café en Kenya. 
 
Algunas de las intervenciones clave que hicimos fueron la ambiciosa rehabilitación de 
500 instalaciones de despulpe (fábricas) en 31 municipios productores de café, la 
rehabilitación y provisión de material de plantación y los avances en servicios de investigación 
y extensión. 
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Además, y con miras a resolver por completo el problema de demoras indebidas en el ciclo 
de pago, hemos establecido un fondo rotatorio de adelantos, por valor de tres mil millones 
de chelines, que funcionará a partir del 1 de julio de 2019. 
 
En consecuencia, todos los productores de café de todo el país podrán tener acceso al fondo 
a una modesta tasa de interés del 3%. 
 
En el centro del conjunto de reformas de Kenya del sector cafetero está nuestra puesta en 
marcha de la Bolsa de productos básicos de Kenya, pendiente desde hace mucho tiempo. Este 
nuevo marco regulador liberalizará el sector cafetero y dará paso a una era de 
“comercialización directa” por sociedades cooperativas de todo el país.  
 
Para proteger el sudor de frente de los productores de café, mi gobierno ha iniciado un 
programa encaminado a afianzar los principios de buena administración empresarial en la 
gestión interna de las cooperativas de todo el país.  
 
Esta intervención está de acuerdo con la aspiración de los socios de todas las cooperativas de 
contar con unidades bien administradas, eficientes y con estabilidad financiera, capaces de 
cumplir su misión de aumentar los beneficios que corresponden a cada socio mediante una 
mejor movilización de recursos y economías de escala. 
 
A ese respecto hemos emprendido, por medio del Departamento de Estado de cooperativas, 
la tarea de formular un marco jurídico apropiado para auditorías anuales de todas las 
cooperativas del país; y, a continuación, se presentarán cuentas auditadas al Secretario del 
gabinete en el transcurso de seis meses hasta el final de cada año civil, que se harán llegar 
simultáneamente a todos los socios de las cooperativas y al público. 
 
Las auditorías inaugurales en el futuro marco regulador mejorado abarcarán el año civil 2019, 
y serán presentadas por todas las cooperativas el 31 de diciembre de 2019 o antes. 
 
Esas reformas están centradas en el agricultor y se idearon para potenciar la producción, 
reducir el costo de procesamiento y molienda, y también los costos de transacción en el 
mercado de subasta.  
 
Además, hemos tomado medidas para estimular a los jóvenes y a las mujeres a que participen 
en la cadena de valor y en consecuencia aumentar el consumo interno de café y mitigar los 
efectos de la volatilidad de los precios.  
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Al igual que muchos países exportadores, estamos también tratando de aumentar el consumo 
municipal y al mismo tiempo la prominencia de marca y el reconocimiento de nuestro café en 
los mercados internacionales.   
 
Formando parte de esta estrategia, estamos comercializando activamente en todo el mundo 
para aumentar la cuota de mercado de Kenya en Europa y los Estados Unidos, y en los 
mercados emergentes de Asia.  
 
Vale la pena poner de relieve que, en todos nuestros esfuerzos para reposicionar el sector 
cafetero de Kenya, nos mantenemos bien orientados y estamos, por tanto, adoptando 
métodos y tecnologías que dan prioridad al cultivo acertado desde el punto de vista del medio 
ambiente, a las condiciones laborales justas, y a una remuneración y precios justos que 
conservan a los participantes actuales al tiempo que atraen a otros nuevos.  
 
Con todas estas actividades ya en marcha y empezando a dar fruto, tengo el placer de 
confirmarles a todos ustedes que la situación del café en Kenya es fuerte y que las 
perspectivas para el futuro son positivas. 
 
Excelencias,  
Delegados,  
Señoras y señores: 
 
En conclusión, insto a los aquí reunidos a que reflexionen con profundidad sobre los 
problemas con que se enfrenta el sector cafetero y centren los debates en la creación de 
soluciones duraderas que se hagan eco de las necesidades, deseos y realidades de todos los 
participantes en el sector. Quedo a la espera de recibir sus propuestas y puedo asegurarles 
que estamos listos para adoptarlas y que crezca este importante subsector. 
 
Permítanme también, llegados a este punto, manifestar agradecimiento a todos los que 
trabajaron sin descanso para hacer de estas reuniones un éxito. Por último, los insto a que, al 
final de las reuniones, encuentren tiempo para recorrer esta ciudad maravillosa y, si pueden, 
prorroguen su estancia en Kenya y prueben algunas de las atracciones que nuestro hermoso 
país ofrece. 
 
Con estos comentarios, tengo ahora el placer de declarar que este 124º período de sesiones 
del Consejo de la Organización Internacional del Café está oficialmente inaugurado. 
 
Muchas gracias. 
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