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Excmo. Sr. Pablo Anliker, Ministro de Agricultura y Ganadería de El Salvador,  
 
Excmo. Sr. Oumer Hussien, Ministro de Agricultura de Etiopía,  
 
Sr. José Sette, Director Ejecutivo de la Organización Internacional del Café, 
 
Distinguidos delegados, señoras y señores:  
 
Hace doce meses tuve el honor de ser elegida el 66º Presidente del Consejo Internacional del 
Café y la tercera mujer Presidente. 
 
Hace doce meses también nos unimos, como Miembros del Consejo Internacional del Café, 
para ratificar la Resolución 465 sobre niveles de los precios del café. Esa resolución dio el 
mandato a la Organización Internacional del Café de adoptar medidas inmediatas para 
conseguir la participación de todos los eslabones de la cadena de valor del café y la comunidad 
internacional en cuanto a abordar el impacto de los bajos precios del café en el medio de vida 
de los productores de café y sus familias, y en la sostenibilidad a largo plazo del sector 
cafetero.  
 
Hace doce meses fijamos ese reto para el Director Ejecutivo y su equipo, y espero que estén 
todos ustedes de acuerdo conmigo en que la Organización emprendió la tarea de cumplir ese 
mandato con entusiasmo y trabajo incansable y movilizó a todos los interesados para 
identificar soluciones en un espíritu de compartir valores y responsabilidad, de acuerdo con 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.  
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Hasta la fecha, este diálogo en el sector se manifestó en cinco fructíferos eventos consultivos, 
en dos de los cuales, que se celebraron en las Naciones Unidas, en Nueva York, tuve el placer 
de participar. Esos eventos ofrecieron una valiosa oportunidad de dar a conocer el sector 
cafetero a las Naciones Unidas y los 193 países que la forman.  
 
El diálogo continuará ahora en el primer Foro de Ejecutivos y Dirigentes Mundiales del sector 
cafetero, que empezará en menos de una hora. Es testimonio del compromiso de la 
Organización de actuar de acuerdo con el deseo de los Miembros el hecho de que ya hayan 
participado en el diálogo en el sector 80 especialistas técnicos y más de 2,000 concurrentes a 
los actos, además de la impresionante serie de panelistas de alto nivel que formarán parte 
del Foro de Ejecutivos y Dirigentes Mundiales de hoy. Los participantes de hoy representarán 
a gobiernos exportadores e importadores, instituciones internacionales, tostadores y 
comerciantes. Me complace poder decirles que la OIC obtuvo para este proceso un 
considerable apoyo financiero de entidades del sector privado y gobiernos. 
 
Quiero aprovechar esta oportunidad para felicitar al Director Ejecutivo y a su equipo por la 
admirable labor realizada. La labor continúa… y para que la Organización actúe de acuerdo 
con el deseo de los Miembros de apoyar la consecución de sector cafetero sostenible, todos 
tenemos que colaborar.  
 
Se prevé que, tras el Foro de Ejecutivos y Dirigentes, esas decisiones se configuren en una 
Declaración de intención y hoja de ruta en las que consten medidas concretas que serán 
examinadas por el Consejo más adelante en la semana. Eso hace que me sienta aún más 
honrada por presidir esta semana el 125º período de sesiones del Consejo Internacional del 
Café y tratar de conseguir que lleguemos a un resultado satisfactorio y acordemos soluciones 
a largo plazo y transformadoras. Soluciones que puedan ser puestas en práctica 
conjuntamente para abordar el nivel de los precios y la volatilidad. 
 
En esta sala tenemos a más de 40 países que representan a países productores y 
consumidores de todo el mundo, incluido mi propio país, Suiza. En este marco más amplio, 
creo firmemente que la Organización Internacional del Café, que congrega a países 
importadores y exportadores, pero también al sector privado, instituciones universitarias y 
organizaciones internacionales, es un foro valioso y excepcional para la comunidad cafetera 
internacional que no deberá ser subestimado. Por eso es por lo que hace más de cincuenta 
años se reconoció que era preciso que existiese ese foro excepcional que congregase a toda 
la comunidad cafetera. 
 
Me alegra que la Secretaría de la OIC nos vaya a comunicar las medidas activas que ha estado 
adoptando para abordar el reto que le fijamos nosotros, los Miembros, en virtud de la 
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Resolución 465. Sin embargo, además de apoyar que el Consejo otorgue su endoso a la 
Declaración del Foro, espero que, en mi calidad de Presidente del Consejo, se me permita 
tener el atrevimiento de fijar otro reto esta semana para nosotros.  
 
Habrán visto el vídeo que estaba en la pantalla cuando entramos. Si aún no lo han visto, ese 
es el himno de la campaña del Día Internacional del Café de este año, iniciativa que fue 
propuesta por la Junta Consultiva del Sector Privado y endosada por el Consejo en 2015. La 
Resolución 465 solicitó a la Organización que, además de obtener la participación del sector 
del tueste, sensibilizase a los consumidores acerca de la realidad de la producción de café.  
Este vídeo no es solo una celebración, sino una muestra perfecta de todo lo que hay que hacer 
para que podamos disfrutar de nuestra taza favorita de café. Ese proceso se basa en la 
dedicación y el duro trabajo de millones de productores de café de todo el mundo. Forma 
pate también de la campaña el #coffeepledge para lograr el apoyo de los consumidores y 
todos los interesados a unos ingresos dignos y justos para los productores de café. En la 
actualidad creo que estamos en 4.000, por lo que nuestro reto esta semana, para que el 
cambio tenga lugar, es también dar a la OIC el apoyo que necesita para relacionarse con 
entidades multilaraterales, tales como el G-7, el G-20 y la Asamblea General de las Naciones 
Unidas.  
 
Cada uno de nosotros, los que estamos aquí hoy, deberíamos preguntarnos: ¿qué estamos 
haciendo para promover el Día Internacional del Café? ¿Han firmado el coffeepledge? ¿ Lo 
han dado a conocer? Todo lo que tienen que hacer es entrar en la página web del Día 
Internacional del Café (www.Internationalcoffeeday.org, on screen) y pulsar dónde dice 
pledge. Seguiremos la cuenta y los mantendremos informados durante toda la semana. Los 
invito a que consigan que todos firmen el #coffeepledge en sus países para que veamos a qué 
número se llega al final de la semana.  
 
Cuando estaba hoy preparando mi discurso encontré un proverbio suizo que en inglés 
significa: “Las palabras son enanos y las obras son gigantes”. Endosar las palabras de la 
Resolución 465 no es bastante; tenemos todos el deber de apoyar a la OIC para que sea un 
gigante al que escuchen en la comunidad internacional, y para que el café pueda seguir siendo 
una fuente de ingresos dignos y empleo para los productores en pequeña escala y disfruten 
de él millones de consumidores de todo el mundo.  
 
La Emabajada de Suiza en Londres, por ejemplo, inició una serie de conversaciones informales 
con los otros Miembros de la OIC para examinar precisamente esas cuestiones. Lo vemos solo 
como un foro más para reunirse y examinar posibles soluciones, y estoy agradecida por la 
contribución de un gran número de Miembros de la OIC a ese diálogo.  
 

http://www.internationalcoffeeday.org/
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Durante este proceso hemos escuchado muchos puntos de vista diferentes. Es cierto que, 
justo aquí hoy, puede que tengamos distintos intereses, pero todos tenemos una causa 
común. Por eso es por lo que el sector está aqui hoy, para unir fuerzas y encontrar soluciones.  
 
Excelencias, distinguidos delegados, señoras y señores: como comunidad cafetera mundial 
tenemos una responsabilidad, de suma importancia, de hacer labor juntos en un espírito de 
cooperación positiva, ahora más que nunca. Y ahora es cuando se precisa entrar en acción.  
 
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 función de administrar el Acuerdo, no solo para el número de 
consumidores siempre en aumento en todo el mundo, sino, lo que es más importante, para 
los millones de personas cuyo medio de vida depende directamente del café. Más adelante 
esta semana debatiremos la revisión del Acuerdo actual, y me alegra que los comentarios de 
los Miembros indican que apoyan de manera contundente la continuación del Acuerdo.  
 
Para finalizar, quisiera agradecer a todos ustedes el haberme dado la oportunidad de 
desempeñar esta función especial de Presidente del Consejo Internacional del Café y la 
confianza que depositaron en mí.  
 
Me alegra que vayamos a tener una semana constructiva de debate y deliberación durante 
nuestra estancia en Londres. Aprovechen la oportunidad de hablar los unos con los otros 
durante toda la semana y den a conocer en sus países la necesidad de apoyar nuestro esfuerzo 
colectivo.  
 
La Organización los necesita, nosotros nos necesitamos los unos a los otros, pero, lo que es 
más importante, el café nos necesita a todos nosotros.  
 
Muchas gracias. 
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