
 
 
 
 
 
 
  
 

 
Consejo Internacional del Café 
120o período de sesiones 
28 y 29 septiembre 2017 
Yamoussoukro, Côte d’Ivoire 
 

 
Declaración del Excmo. Sr. Souleymane 
Diarrassouba, Ministro de Comercio, 
Artesanía y PYMES, en representación del 
Primer Ministro de Côte d’Ivoire, 
pronunciada en la ceremonia inaugural del 
120o período de sesiones del Consejo 

 
 
 
Gobernador del Distrito Autónomo de Yamoussoukro, 
Prefecto Regional, Prefecto del Departamento de Yamoussoukro, 
Alcalde del Municipio de Yamoussoukro, 
Presidente del Consejo Internacional del Café, 
Director Ejecutivo de la Organización Internacional del Café, 
Señoras y señores, honorables delegados de los países Miembros de la Organización 
Internacional del Café, 
Distinguidos mayores tradicionales de Yamoussoukro, 
Distinguidos mayores religiosos y dignatarios de Yamoussoukro, 
Señoras y señores de la prensa,  
Señoras y señores: 
 
Una vez más tengo el honor y el grato cometido, en nombre del Excmo. Sr. Amadou Gon 
Coulibaly, Primer Ministro, Ministro de los Presupuestos Generales del Estado y Entidades 
Públicas y Presidente de esta reunión, de expresar mi fraternal saludo a todos ustedes; y, con 
nuestra típica hospitalidad marfileña, puedo decir de nuevo “AKWABA”, la manera tradicional 
de dar la bienvenida a Yamoussoukro, tierra de paz y amistad. 
 
Señoras y señores: 
 
Al haber otorgado a Côte d’Ivoire la responsabilidad de organizar el 120o período de sesiones 
del Consejo Internacional del Café aquí, en Yamoussoukro, la Organización Internacional del 
Café no solo nos dio el tiempo para compartir puntos de vista y reflexionar sobre la economía 
cafetera mundial, sino también la oportunidad de rendir homenaje a los productores de café 
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de África y, en especial, de honrar la memoria eterna del Excmo. Sr. Félix Houphouët-Boigny, 
primer Presidente y padre fundador de la moderna Côte d’Ivoire e impulsor de la política de 
desarrollo cafetero del país. 
 
Quisiera, pues, una vez más, manifestar la gratitud del Gobierno de Cote d´Ivoire al Director 
Ejecutivo y a la Secretaría de la OIC, y repetir que Côte d’Ivoire está decidida a desempeñar 
un papel activo en las responsabilidades de la Organización y en las decisiones compartidas 
que se tomen para desarrollar y promover una economía sostenible del café. 
 
Señoras y señores: 
 
Côte d’Ivoire, un país cuya economía está basada, en gran medida, en cultivos comerciales 
como el café, está deseando estudiar las conclusiones de estas reuniones, que espera que 
produzcan estrategias y medidas dinámicas para hacer del café una auténtica fuente de 
desarrollo económico sostenible. 
 
Bajo el liderazgo del Excmo. Sr. Alassane Ouattara, Presidente de la República, mi país está 
comprometido a desarrollar una economía agrícola fuerte y sostenible. Si me permiten citar 
al Presidente de la República:  “Puesto que la agricultura está contribuyendo a las primeras 
etapas de un fuerte y sostenible crecimiento en dirección al surgimiento, debemos promover 
la productividad agrícola y el procesamiento de productos agrícolas para desarrollar el sector 
secundario, lo cual, a su vez, estimulará también el sector de servicios, a fin de que nuestros 
productos gocen de mejor acceso a los mercados externos”. 
 
De acuerdo con lo precedente, el Gobierno adoptó importantes medidas para: 
 

– Mejorar la gestión de la actividad agrícola, en especial reformando los sectores 
del algodón, el anacardo, el cacao y el café, lo que llevará a un aumento 
considerable en los ingresos de los productores. 

– Aumentar considerablemente el presupuesto nacional dedicado a inversión en 
agricultura mediante el programa nacional de inversión agrícola, que se cifra en 
CFA 2.040 miles de millones repartidos en cinco años. 

– Emprender una reforma a fondo de la capacitación agrícola e iniciar un proceso 
de gran alcance de mecanización de la agricultura. 

 
Más en concreto, durante varios años esta afanosa ambición se vio reflejada en la ejecución 
del programa de regeneración cafetera, que se propone mejorar la cantidad y calidad de la 
producción y procesamiento del café y conseguir mejores condiciones de vida para los 
productores de café. 
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Con esos objetivos en mente, Côte d’Ivoire se propone haber alcanzado en 2020 una meta de 
producción de 200.000 toneladas y un nivel de tueste del 50%. 
 
La producción actual del país es de 106.000 toneladas, aunque el nivel registrado en junio de 
2017 descendió en comparación con el de junio de 2016, debido sobre todo a los efectos de 
la sequía, que coincidió con la floración de los cafetos. 
 
Abordaremos este gran reto con la ayuda de nuestros socios tradicionales y el apoyo de todos 
los países amigos. 
 
Creo que muchos de los países productores que están representados hoy aquí están en la 
misma situación. El problema común está en las estrategias que se introducirán para 
conseguir que el café haga una contribución más estructural y significativa al PIB de nuestros 
países. 
 
Si extraemos enseñanzas de la debilidad actual de los sectores del cacao y el caucho en 
particular, ese nos llevará al motivo por el que nuestras estrategias deberán abordar la 
necesidad urgente de promover una cadena de valor altamente rentable para el cultivo de 
café a nivel económico e financiero que beneficie a la población agrícola y a nuestras 
economías nacionales. 
 
Desde luego que debemos producir, pero debemos hacerlo en respuesta a los retos con que 
nos enfrentamos actualmente. 
 
La escasez de suelo cultivable, exacerbada cada vez más por la desenfrenada urbanización en 
nuestros países, y el efecto devastador del cambio climático, la marcada indiferencia de los 
jóvenes por el cultivo de café debido a las duras condiciones de trabajo en nuestra poco 
mecanizada agricultura, y la fragilidad de los niveles de los precios, que están naturalmente 
influenciados por las fuerzas del mercado, exigen que especialistas y elaboradores de políticas 
como nosotros establezcan medidas conjuntas que nos animen a reconsiderar estrategias de 
producción y a reenfocar políticas agrícolas, industriales y comerciales en los países 
productores. 
 
Estos países están gradualmente interesándose más en programas de sostenibilidad, con 
distinto grado de éxito. 
 
A ese respecto, deberá alentarse un sistema moderno de producción mecanizada de alta 
calidad, el procesamiento de más del 60% de la producción y un consumo local más 
permanente y sustancial. 
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Los retos que habrá que enfrentar en esta esfera son: 
 

– Promover una investigación activa y progresista en rendimiento vegetal y 
oportunidades para mayor uso del grano de café, hojas del cafeto, etc., y en 
necesidades de consumo actuales y futuras. 

– Alentar y apoyar todas las iniciativas de producción innovadoras que protejan el 
medio ambiente, salvaguarden las zonas forestales protegidas y combatan el 
trabajo de menores. 

– Movilizar los recursos esenciales para transformar, promover y ampliar el 
consumo local de la producción. 

– Asegurar que los productores de café reciban ingresos que ofrezcan una 
perspectiva de futuro más brillante. 

 
Señoras y señores, honorables delegados: 
 
La comunidad cafetera que nos proponemos construir mediante nuestra organización común 
no puede responder con indiferencia a esas preocupaciones y, menos aún, a los esfuerzos 
conjuntos que habrá que hacer para abordarlos. 
 
Los consumidores y productores se beneficiarán de esas medidas encaminadas a preservar 
los logros actuales, pero, en especial, de asegurar que logremos juntos una futura y 
compartida prosperidad. 
 
Eso supondrá poner en común recursos para llevar a cabo investigación y difusión de los 
resultados que se obtengan, e introducir mecanismos para apoyar políticas y programas que 
modernicen el cultivo del café y consigan creación de capacidad para los productores de café. 
Supondrá también ayuda de amplio alcance para programas que promuevan en especial el 
consumo de productos a base de café. 
 
Esas, señoras y señores, son algunas de las cuestiones de las que deseaba hablarles en nombre 
del Primer Ministro, y estoy seguro de que, si no son ya asuntos de debate y reflexión, harán 
sin duda una aportación a sus deliberaciones. 
 
Y ahora, esperando que tengan una estancia agradable y fructífera en Yamoussoukro y 
deseándoles toda clase de éxitos en su labor, en nombre del Excmo. Sr. Amadou Gon 
Coulibaly, Primer Ministro y Presidente de la reunión de hoy, declaro abierto el 120o período 
de sesiones del Consejo Internacional del Café. 
 
Muchas gracias. 
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