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Observaciones del Hon. Mwangi Kiunjuri, 
Mgh, Egh, Secretario del Gabinete del 
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124º período de sesiones del Consejo 

 
 
 
Excmo. Sr. Presidente de la República de Kenya, Hon. Uhuru Kenyatta, 
Ministros de gabinete de nuestros países vecinos, 
Colegas Secretarios de Gabinete,  
Director Ejecutivo de la Organización Internacional del Café, 
Representantes del cuerpo diplomático, 
Hon. Gobernadores, 
Hon. Senadores y Diputados, 
Distinguidos caficultores, 
Delegados de la OIC, 
Señoras y señores: 
 
Es para mí un placer inmenso tener a Kenya de país anfitrión del 124º período de sesiones del 
Consejo Internacional del Café y de las reuniones de la OIC aquí en Nairobi. 
 
Es un gran honor y testimonio de nuestra dedicación a conseguir un sector cafetero con mejor 
desempeño tanto a nivel local como en el ámbito internacional. 
 
Excelencia: 
 
Su presencia hoy aquí demuestra su compromiso personal, interés y apoyo al sector cafetero. 
Se lo agradezco en nombre de todos los que participan en el sector.  
 
Mis palabras de esta mañana serán muy pocas. Serán para asegurarles, a usted y a los 
participantes en el sector cafetero, que las intervenciones que empezó a hacer el Ministerio 
de Agricultura y Comercio están a punto de lograr un cambio radical para beneficio de 
nuestros agricultores.  
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Excelencia:  
 
Las sesiones del Consejo nos proporcionarán otra plataforma para plantear y examinar más a 
fondo soluciones políticas a los retos que predominan en el sector cafetero, en especial los 
relacionados con el acceso a mercados internacionales.  
 
Para hacerlo están delegados de los países Miembros de la OIC, con afán de participar y 
representar a sus respectivos países y hacer de este período de sesiones un éxito. 
 
En medio de ellos están nuestros funcionarios públicos, entre los que hay miembros de la 
Asamblea Nacional, el Senado y colegas Secretarios de Gabinete.  
 
Nuestros gobiernos municipales están también representados por gobernadores y miembros 
ejecutivos de esos gobiernos a cargo de  agricultura, comercio y asuntos conexos.   
 
El incansable apoyo que dieron a la producción de café nos mantuvo en el mapa mundial, y 
les rendimos homenaje.  
 
Tenemos también dignatarios y diplomáticos de países Miembros que están dispuestos a 
facilitar y promover café en sus respectivos países y regiones.  
 
Por último, aunque no por ello menos importante, agradezco a los asociados en el desarrollo 
el continuo apoyo y la buena voluntad que mostraron al sector de Kenya.  
 
Finalmente, Excelencia, es ahora mi humilde deber invitarlo a dirigirse al público e inaugurar 
oficialmente el 124º período de sesiones del Consejo Internacional del Café. 
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