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Excelencias; 
Señoras y señores, 
 
Me causa gran alegría estar con todos ustedes en esta ocasión en que se celebra por 
primera vez en África la Conferencia Mundial del Café.  Ningún otro lugar del mundo ofrece 
o cuenta una más grande historia sobre el origen del café que la cuna de la humanidad, aquí 
en África Oriental.  Estamos tan contentos de ofrecer el café como un regalo nuestro al 
resto del mundo.  El café es el segundo producto básico más comerciado después del 
petróleo y afecta la vida de muchas personas en todo el mundo.  Además, tiene gran 
importancia para el sustento de millones de personas, debido a su impacto en las 
economías rurales así como en los esfuerzos emprendedores urbanos en los países 
productores.  El Banco Mundial ha indicado que “la agricultura tiene potencial para ser una 
poderosa creadora de empleo y un importante factor de impulso económico” y por eso, 
dado que África tiene 12 millones de familias que trabajan en el sector cafetero, lograr 
eficacia en la cadena de valor africana es de importancia fundamental.  En la lucha por 
alcanzar ese objetivo en marzo de 2015 establecimos la Asociación Africana de Café 
Sostenible, con el propósito de abordar cuestiones de sostenibilidad en el sector cafetero 
africano. 
 
Sabemos que hay retos monumentales con respecto al futuro de la producción de café en 
África y que, por lo tanto, están en juego el medio de vida de los productores y la 
sostenibilidad del sector.  Nuestras decisiones y acciones de hoy deberían garantizar 
mejores posibilidades para las generaciones futuras.  Esto deberá conseguirse abordando 
cuestiones clave tales como el cambio climático, la mejora de la eficacia de los sistemas de 
producción en África y la transformación de toda la cadena de valor.  Tuvo especial impacto 
en África su demora en la adopción de estrategias de adaptación al clima. 
 
La Declaración de Luanda de 2015 puso de relieve la necesidad de promover, fortalecer y 
mejorar la participación y/o integración de las mujeres y los jóvenes en la promoción de una 
cadena de valor sostenible del café en África; mejorar la productividad, calidad y adición de 
valor para lograr un sector cafetero africano sostenible y competitivo; promover la 
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disponibilidad y adopción de mejores tecnologías para aumentar la productividad y la 
producción; adoptar medidas para identificar y mitigar los efectos del cambio climático, 
incluida la lucha contra plagas y enfermedades; recentrar la investigación cafetera y otorgar 
especial atención a las estrategias de adaptación y mitigación del cambio climático; y 
compartir  prácticas óptimas e inteligentes para adopción por los Estados Miembros. 
 
Se acordó en Luanda que era preciso establecer una Plataforma Africana de Aprendizaje de 
Café y Cambio Climático, y me atrevería a decir que el sector cafetero de África necesita con 
urgencia esa plataforma como medio para hacer que el sector público y el privado aborden 
cuestiones de política; y será en ese marco en el que la OIAC congregará a elaboradores de 
decisiones y profesionales de los países productores de café de África.  Esto nos permitirá 
investigar de forma sistemática objetivos, enfoques, experiencias, resultados (y todos los 
demás factores) a fin de facilitar medidas eficaces y de gran efecto.  Se convertirá en un 
acelerador y jugará un papel importante en cuanto a conseguir un enfoque sistemático y 
bien coordinado en la aplicación de sistemas cafeteros inteligentes con respecto al clima.  
Quisiera invitar a socios que puedan contribuir al desarrollo y el funcionamiento de esa 
Plataforma de Aprendizaje orientada hacia la práctica. 
 
Elemento clave para prestar apoyo a las iniciativas en el mercado de la Asociación Africana 
de Café Sostenible es el establecimiento del Fondo del Café Africano, en lo que la OIAC, en 
asociación con el Banco Africano de Desarrollo (BAfD), la OIC, la IDH y otros asociados están 
ya trabajando, y es algo que tiene el potencial de cambiar cómo se abordan las cuestiones 
de sostenibilidad cafetera en África.  Con el apoyo técnico del Banco Africano de Desarrollo, 
tendrá lugar una reunión de trabajo estratégica en Abidjan el 11 y 12 de abril de 2016, para 
trabajar en el diseño de ese servicio.  Creemos que ese Fondo hará una contribución 
importante a la transformación de la cadena de valor del café en África, y abordará la amplia 
gama de cuestiones que afectan a la sostenibilidad del sector africano del café.  Todo esto 
constituye la parte de la OIAC en la ejecución del Plan de Acción de Dakar, en virtud del cual 
el BAfD se propone colaborar con diferentes asociados para abordar con amplitud los retos 
de la agricultura en África. 
 
Gracias a todos y que Dios bendiga su estancia en Addis. 


