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Comunicación de la Presidente del 
Consejo Internacional del Café en la 
ceremonia inaugural del 
124º período de sesiones del Consejo 

 
 
Excmo. Sr. Uhuru Kenyatta, Presidente de la República de Kenya 
Excmo. Sr. William Ruto, Vicepresidente de la República de Kenya 
Excmo. Sr. Gideon Mbuvi, Gobernador de Nairobi 
Honorable Mwangi Kiunjuri, Secretario del gabinete de Agricultura, Ganadería, Pesca y Riego 
Honorable Peter Munya, Secretario del Gabinete de Industria, Comercio y Cooperativas 
Sr. José Sette, Director Ejecutivo de la Organización Internacional del Café 
Distinguidos delegados, señoras y señores:  
 
Desde la primera vez que visité este hermoso país en una de las primeras etapas de mi carrera 
a cargo del programa de promoción de la paz de Suiza en el Cuerno de África, Kenya siempre 
ocupó un lugar especial en mi corazón, y tuve la buena suerte de probar la cálida hospitalidad 
de las gentes de Kenya. Por lo cual me alegra mucho, y es también un gran honor para mí, 
presidir esta semana en Nairobi el 124º período de sesiones del Consejo Internacional del 
Café.  
 
Me di cuenta de todo ello cuando vi el billete de 100 chelines de Kenya. Para los que no lo 
sepan, en ese billete figuran el Kenyatta International Convention Centre, una estatua de 
Jomo Kenyatta, el primer Presidente de Kenya, y unas cerezas rojas de café. Así que aquí 
estamos, en el centro de reuniones, que tengo entendido que es el punto de referencia más 
famoso de Kenya. Tenemos el honor de encontrarnos en presencia del hijo del primer 
presidente, el actual Presidente de Kenya, el Excmo. Sr. Presidente Uhuru Kenyatta.  ¿Qué 
nos trajo aquí esta semana? Todo se debe al valor y el contento que provienen de esas bonitas 
cerezas rojas del café.   
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Kenya es uno de los 44 Miembros exportadores de la OIC y uno de sus Miembros fundadores, 
siempre participando con vigor y proporcionando apoyo. La OIC tiene, además de países 
Miembros exportadores, países importadores entre los que está mi propio país, Suiza, en el 
que exigimos café de la mejor calidad y lo importamos de algunos países entre los que figuran, 
me alegro de decirlo, Kenya.  
 
Creo firmemente que la Organización Internacional del Café, que congrega a países 
importadores y exportadores, pero también al sector privado, universidades y organizaciones 
internacionales, es un valioso y excepcional foro para la comunidad cafetera internacional 
que no debería ser subestimado. 
 
Por esa razón tomo muy en serio mi función de Presidente y durante mi mandato estoy 
comprometida por completo a hacer todo lo que esté en mis manos, no solo para aprovechar 
las oportunidades que existen para el sector mundial del café, sino también para fomentar un 
claro consenso acerca de las soluciones concretas a los retos de ahora y del futuro. Por eso es 
por lo que, hace más de cincuenta años, se reconoció que había necesidad de que existiese 
un foro único que congregase a los países exportadores e importadores y estuviese formado 
por la comunidad cafetera mundial, pero también hiciese labor para esa comunidad.  
 
Para Kenya, el café sigue desempeñando un papel central en su desarrollo socioeconómico, 
al traer divisas extranjeras, funcionar como una fuente de seguridad alimentaria y, por 
supuesto, proporcionar oportunidades de empleo. Soy especialmente consciente de que las 
mujeres representan más de la mitad de la mano de obra de las fincas y las instalaciones de 
lavado del café, y me alegra saber que el Gobierno está tomando medidas positivas para 
fomentar la igualdad de género, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución de Kenya de 
2010. 
 
Pero, y esto es importante, somos también conscientes de los graves retos con que se 
enfrentan los productores de café en Kenya – un hecho que, por desgracia, se repite en todo 
el mundo –, que se desaniman de producir café debido a los precios bajos. Por suerte, aquí 
en Kenya el café tiene un amigo en Su Excelencia el Presidente Kenyatta, que, como una delas 
estrategias del país para reducir la pobreza en las comunidades rurales, inició un programa 
de regeneración cafetera para reestructurar el sector, y está ahora haciendo un llamamiento 
a que se eliminen con urgencia todos los obstáculos que impiden que los productores de café 
obtengan las ganancias que merecen.  
 
Al igual que en el interesante seminario sobre sostenibilidad de ayer, un importante centro 
de los debates que tengamos durante la semana será el de encontrar soluciones para abordar 
la sostenibilidad futura del sector y la crisis de precios actual con que se enfrentan los 
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productores de café. Me alegra saber que la Secretaría de la OIC estará dándonos a conocer 
las medidas activas que se están tomando a ese respecto, que incluyen movilizar a asociados 
en el desarrollo para abordar la grave situación con que se enfrentan los productores de café.  
 
Cuando estaba preparando hoy mi discurso, me encontré con un antiguo proverbio swahili  
“Un barco no va hacia adelante si cada uno rema a su manera”. 
 
Excelencia, distinguidos delegados, señoras y señores, como comunidad cafetera mundial 
tenemos una responsabilidad sumamente importante de hacer labor juntos en un espíritu de 
cooperación positiva, ahora más que nunca. El debate no debería parar después de habernos 
reunido aquí, en Nairobi.  
 
La Embajada de Suiza en Londres, por ejemplo, inició recientemente una serie de 
conversaciones informales con los compañeros Miembros de la OIC para examinar estas 
mismas cuestiones. Vemos esto solo como un foro más que nos permitirá reunirnos para 
pensar en posibles soluciones.  
 
Como Miembros de la OIC tenemos todos el deber de conseguir el cumplimiento del mandato 
del Acuerdo Internacional del Café de fomentar el desarrollo sostenible del sector cafetero. 
Debemos apoyar a la OIC en su tarea de administrar el Acuerdo, no solo para el número cada 
vez mayor de consumidores en todo el mundo, sino, lo que es más importante, para los más 
de 120 millones de personas cuyo medio de vida depende directamente del café. 
 
Deseo y espero que tengamos una semana constructiva de debate y deliberación mientras 
estemos en Kenya. En mi función de Presidente, prometo facilitar un ambiente abierto y 
propicio para todos, pero haciendo claro hincapié en la necesidad de encontrar soluciones 
prácticas, para que podamos conseguir que el sector cafetero, no solo aquí en Kenya, sino en 
todo el mundo, tenga un futuro brillante. 
 
Asante sana 
Muchas gracias. 
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