DECLARACIÓN DEL SR. JOSÉ SETTE,
DIRECTOR EJECUTIVO DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ
120o PERÍODO DE SESIONES DEL CONSEJO INTERNACIONAL DEL CAFÉ
28 Y 29 DE SEPTIEMBRE DE 2017, YAMOUSSOUKRO, CÔTE D’IVOIRE
CEREMONIA DE APERTURA

Excmo. Sr. Souleymane Diarrassouba, Ministro de Comercio, Artesanía y
Empresas Pequeñas y Medianas,
Sr. Kouakou Kouadio Jean, Alcalde de Yamoussoukro,
Estimados delegados, señoras y señores:
En nombre de la Organización Internacional del Café quisiera manifestar el gran placer
que supone para nosotros estar aquí en Yamoussoukro, la capital política y administrativa de
Côte d’Ivoire. Nuestro lugar de encuentro es sumamente apropiado, puesto que
Yamoussoukro es donde nació Félix Houphouet-Boigny, fundador de la República de Côte
d’Ivoire, conocido como el “Sage de l’Afrique”, el Sabio de África, quien creía firmemente en
el poder de los productos básicos de la agricultura, en especial el café y el cacao, para superar
la pobreza. Esta es la primera serie de reuniones de la OIC que se celebra en este país desde
1969, por lo que nuestro retorno se hacía necesario desde hace mucho tiempo. Agradecemos
a las autoridades de Côte d´Ivoire que han hecho posible este 120o período de sesiones del
Consejo Internacional del Café en este hermoso y hospitalario país. Estamos especialmente
agradecidos al Ministro Diarrassouba, que hizo posible este evento. Por medio de Vuestra
Excelencia, quisiera dar las gracias al Gobierno de Côte d’Ivoire y al Excmo. Sr. Presidente
Allasane Ouattara. Es también muy grato constatar la presencia de muchas personas de Côte
d´Ivoire que están involucradas, o lo estuvieron en el pasado, con la OIC.
La larga y estrecha relación entre nuestra Organización y Côte d’Ivoire sigue hasta hoy. Fue
muy afortunado que este período de sesiones del Consejo Internacional del Café estuviese
presidido por un marfileño, el Sr. Aly Touré. Quisiera manifestar especial agradecimiento a
los integrantes del comité organizativo por el incansable esfuerzo que realizaron para hacer
de Yamoussoukro la capital mundial del café en esta semana.
Creo que es importante que se celebren reuniones fuera de nuestra sede en Londres para que
la Organización pueda estar más cercana a sus Miembros y para dar a los delegados la
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oportunidad de ver por sí mismos las condiciones de los países exportadores e importadores
de todo el mundo. Espero que más Miembros se animen a seguir en el futuro el ejemplo que
está dando Côte d’Ivoire.
Hoy y mañana los delegados examinarán importantes cuestiones relacionadas con la
dirección futura de nuestra Organización, basándose en la labor realizada por los órganos
consultivos a principios de esta semana. No podríamos pedir un mejor marco para esas
importantes tareas.
¡Viva Côte d’Ivoire!

