
 

 
 
 
 
 
 
 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
 

Inicio del período de sesiones del 
Consejo Internacional del Café en México 

      
      

  
 

 
 
 
 
 
Ciudad de México, 9 de abril de 2018:  Se celebró hoy en México la inauguración oficial del 
121o período de sesiones del Consejo Internacional del Café, el órgano rector de la 
Organización Internacional del Café. Inauguradas oficialmente las reuniones por el 
Subsecretario Sr. Jorge Armando Narváez Narváez, esta es la primera vez que el Consejo se 
reúne en México, país que está a la delantera en el proceso de modernizar su sector cafetero. 
 
El Subsecretario dio en su discurso una cordial bienvenida a los participantes y subrayó la 
importancia de la cooperación regional e internacional para el Gobierno de México. Puso 
además de relieve que “es importante siempre trabajar juntos con los productores, y con los 
productores en pequeña escala en especial, así como con todos los participantes en la cadena 
de valor del café, para mejorar la calidad de vida de los productores y cuidar el medio 
ambiente”. 
 
El Presidente del Consejo, Embajador Aly Touré, de Côte d’Ivoire, agradeció oficialmente al 
país anfitrión su hospitalidad y dio la bienvenida a los asistentes a lo que era su primer período 
de sesiones del Consejo en calidad de recién nombrado Presidente del mismo.  
 
El Embajador Touré añadió que: “El café es un mercado de crecimiento que proporciona 
beneficios económicos en cada eslabón de la cadena mundial de café que va de los 
cultivadores a los consumidores; pero, como comunidad mundial cafetera, la Organización 
Internacional del Café y sus Miembros tienen la tarea de suma importancia de trabajar juntos, 
al lado de organizaciones internacionales y del sector privado, para abordar los retos con que 
se enfrenta el sector cafetero”. Pidió también a los delegados “trabajar juntos para conseguir 
que el sector cafetero tenga un futuro brillante”. 
 
 

PR 296/18 
 
9 abril 2018 
Original:  inglés 
 
 C 



- 2 - 
 
 
 
El Director Ejecutivo de la Organización Internacional del Café, Sr. José Sette, subrayó que 
“México es un escenario apropiado para reflexionar sobre los cambios en el mundo del café, 
en especial por lo que respecta a los países productores de café.  México ya no es solo un 
exportador de Arábicas Suaves en forma de grano. Ahora el país es un centro de exportación 
regional de café soluble”. 
 
Puso de relieve también que “… las importaciones de café verde se han vuelto cada vez más 
importantes en estos últimos años. En el mercado interno, aunque el consumo de café por 
habitante es todavía relativamente bajo, está surgiendo un animado panorama de café de 
calidad especial, y las perspectivas de que aumente el consumo son prometedoras. Como 
puede verse, México es un ejemplo interesante de cómo las dicotomías tradicionales de 
exportador/importador y productor/consumidor se están difuminando cada vez más. Por 
encima de todo, México es un ejemplo de la continua importancia social del café como 
generador de empleo e ingresos en las zonas rurales”. 
 
Las sesiones del Consejo Internacional del Café y reuniones conexas, que tendrán lugar del 
9 al 13 de abril de 2018 en el hotel Hilton Reforma de Ciudad de México, fueron organizadas 
en colaboración con la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 
Alimentación (SAGARPA), una Dependencia del Poder Ejecutivo Federal del Gobierno de 
México. El evento, que durará una semana, congregará a más de 200 delegados de más de  
30 países de todo el mundo, para debatir una serie de cuestiones de importancia crucial para 
el sector mundial del café de hoy día. 
 
Junto con reuniones de divulgación para compartir soluciones que puedan combatir los 
efectos devastadores de la roya del café y evaluar los beneficios para la salud del consumo de 
café, los delegados tratarán de los retos que afectan al sector cafetero de países de América 
Central y México, así como de novedades interesantes para apoyar el desarrollo sostenible 
del sector cafetero, entre las que destacan nuevas vías para financiar proyectos y movilizar 
inversión de impacto mediante iniciativas de colaboración con gobiernos, organizaciones 
internacionales e instituciones financieras, y con el sector privado. Los delegados también 
recibirán las estadísticas y los análisis más recientes del mercado internacional del café, e 
informes sobre corrientes del comercio de café y el papel cada vez mayor de las mujeres en 
la producción, oferta y demanda de café. 
 
En sus observaciones finales a los asistentes, el Sr. Sette concluyó subrayando que:  “Quisiera 
dar las gracias nuevamente a nuestros anfitriones por habernos dado a todos la oportunidad 
de visitar la Ciudad de México, cuna de la civilización azteca y patrimonio de la humanidad de 
la UNESCO. Quedo a la espera de disfrutar de una semana muy productiva de trabajo con 
todos ustedes.” 
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Notas a los editores 
 
Acerca de la Organización Internacional del Café 
La Organización Internacional del Café (OIC) es la principal organización intergubernamental que se ocupa de 
asuntos cafeteros. La OIC reúne a gobiernos de países exportadores e importadores para abordar, mediante la 
cooperación internacional, los desafíos con que ha de enfrentarse el sector cafetero mundial. Los Gobiernos 
Miembros de la Organización representan el 98% de la producción mundial de café y más del 83% del consumo 
mundial. 
 
La Organización se esfuerza por hacer una contribución positiva y práctica al desarrollo de un sector mundial del 
café sostenible y a reducir la pobreza mediante los tres objetivos estratégicos siguientes: 
 

• Proporcionar datos, análisis e información de talla mundial al sector y a los elaboradores de 
políticas. 

• Usar el poder de convocatoria de la Organización para proporcionar un foro para el diálogo entre 
el sector público y el privado y dentro de cada uno de ellos. 

• Facilitar la elaboración de proyectos y programas de promoción mediante asociaciones 
público-privadas. 

 
Puede encontrarse más información en: www.ico.org 
 
 
Acerca de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) es una Dependencia 
del Poder Ejecutivo Federal del Gobierno de México, que tiene entre sus objetivos el de promover la ejecución 
de una política de apoyo que permita a los productores mejorar sus prácticas de producción, utilizando de una 
manera más eficaz las ventajas competitivas de los sectores de agricultura, ganadería y pesca del país, e 
integrando las actividades económicas de las zonas rurales en cadenas productivas más grandes, alentando la 
participación de organizaciones de productores con proyectos económicos propios, así como con la propuesta 
de metas y objetivos para el sector de la agricultura dentro del Plan Nacional de Desarrollo. 
 
Puede encontrarse más información en:  http://www.sagarpa.gob.mx 
 
 
Más información: Sarah Eldred, Oficial de Secretaría y Comunicaciones 

press@ico.org 
+44 (0) 20 7612 0624 
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