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Antecedentes 
 

El Director Ejecutivo saluda atentamente y tiene el gusto de distribuir el Informe sobre 
Desarrollo Cafetero de 2019, la primera edición de la nueva publicación principal de la OIC 
sobre economía: “Crecer para prosperar: viabilidad económica como catalizador de un sector 
cafetero sostenible”. El Consejo Internacional del Café aprobó, en el 121º período de sesiones 
celebrado en México en abril de 2018, que se introdujese un tema anual en la labor de la OIC, 
para alinear todas las actividades, y se publicase un informe principal exhaustivo todos los 
años. Tras la publicación de un informe principal piloto sobre café y género en septiembre de 
2018, este Informe sobre Desarrollo Cafetero es el primero de la nueva serie que se publicará 
cada año cafetero. 
 

El informe de este año – que ofrece el fundamento analítico del diálogo estructurado 
en todo el sector, proceso iniciado por la OIC formando parte de la puesta en práctica de la 
Resolución 465 –, presenta un análisis a fondo de las causas primordiales y el impacto de los 
niveles y la volatilidad de los precios del café. En él figura una evaluación independiente de 
50 posibles medidas para abordar los retos económicos y fomentar la sostenibilidad a largo 
plazo del sector cafetero.  
 

Este primer Informe sobre Desarrollo Cafetero se basa en un análisis de datos de la 
OIC y de información procedente de fuentes externas, y trata de ofrecer un marco que plasme 
el carácter complejo del mercado cafetero. Aprovecha y complementa otros estudios de la 
OIC, y también se basa en los resultados del diálogo estructurado en todo el sector, en el que 
80 especialistas y 2.000 concurrentes tomaron parte en cinco eventos que organizó la OIC en 
Nairobi, en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, en la EXCO Development Expo en 
Roma y en la Comisión Europea en Bruselas. 
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En el Informe se examina, mediante un riguroso análisis cuantitativo, la relación entre 
la producción de café y algunos indicadores socioeconómicos tales como pobreza y seguridad 
alimentaria. Las soluciones identificadas tratan de abordar los niveles bajos y la volatilidad de 
los precios y cumplir los objetivos de sostenibilidad a largo plazo que se establecen en el 
Programa 2030 de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible.  
 

La publicación del Informe sobre Desarrollo Cafetero de la OIC representa un 
importante avance en la función de la Organización como foro mundial para el debate de 
políticas cafeteras. Se prevé que el Informe sobre Desarrollo Cafetero ayudará a fortalecer la 
función de la Organización como fuente principal y neutral de datos y análisis del café, y a que 
establezca los temas a tratar en el debate mundial sobre cuestiones relacionadas con el 
desarrollo del sector cafetero.  
 

El Informe también ratifica el compromiso de la OIC de apoyar a sus Miembros y a 
todos los interesados en asuntos cafeteros en cuanto a lograr un desarrollo inclusivo y 
sostenible y cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mensaje clave del informe es que 
la obtención de un desarrollo inclusivo y sostenible del sector cafetero exige grandes cambios, 
que se podrán hacer con el establecimiento de una mayor cooperación a nivel del sector, 
basada en compartir valores y responsabilidades, y un alineamiento de medidas, financiación 
y planes mediante medidas precompetitivas, asociaciones público-privadas e inversión.  
 

El Informe sobre Desarrollo Cafetero de 2019 fue preparado por el equipo de la OIC 
con aportaciones de Aidenvironment y la Universidad de Newcastle. La OIC desea también 
manifestar su aprecio y agradecimiento a la contribución y el apoyo financiero recibidos del 
Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económico de Alemania (BMZ) por medio de 
Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Los miembros del 
equipo de la OIC desean también ofrecer reconocimiento a la dura labor de los productores 
de café y sus familias, que inspiraron y motivaron la preparación de este Informe, así como a 
todos los interesados en asuntos cafeteros y a los aficionados al café. 
 
Ejemplares del Informe completo sobre Desarrollo Cafetero 
 

El Informe completo sobre Desarrollo Cafetero de 2019 sólo está disponible en inglés. 
Se distribuirá a los Miembros de la OIC un ejemplar en papel y puede también descargarse 
gratis en: https://www.internationalcoffeecouncil.org/eng/coffee-development-report.php. 

https://www.internationalcoffeecouncil.org/eng/coffee-development-report.php
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