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Al instalar esta Conferencia Mundial del Café, quiero ante todo, expresar en nombre de la 
Organización Internacional del Café, mi gratitud al Excelentísimo Señor Presidente de 
Guatemala, Álvaro Colom, por haber aceptado dirigir nuestros trabajos y por brindar a la 
comunidad cafetera la oportunidad de congregarse en este bello país, donde la hospitalidad de su 
gente nos acoge con especial atención.  Así mismo, hago público mi reconocimiento a las 
directivas y personal de Anacafé, que en asocio del Gobierno, han organizado con excepcional 
cuidado y profesionalismo este importante evento. 
 
Doy la bienvenida a los ilustres Jefes de Estado que hoy nos hacen el honor de acompañarnos: 
 
► Excelentísimo Señor Carlos Mauricio Funes, Presidente de El Salvador 
► Excelentísimo Señor Porfirio Lobo, Presidente de Honduras  
 
Su presencia enaltece nuestra Conferencia y es símbolo de la importancia del café en la vida 
económica y social de la región. 
 
Así mismo reconozco la presencia de Ministros de Estado de diversos países productores, de 
representantes del cuerpo diplomático y esta extraordinaria asistencia de más de 1.000 delegados 
provenientes de todos los rincones del mundo.  Muchas gracias por estar aquí con nosotros. 
 
Nos honran también con su asistencia y aportes, el Secretario General de la UNCTAD, Supachai 
Panitchpakdi y el Director Gerente del Fondo Común de Productos Básicos, Ali Mchumo, 
entidades  con las cuales mantenemos estrechos vínculos de asistencia mutua y que contribuyen 
decididamente al logro de nuestros objetivos. 
 
Un saludo de bienvenida a la Directora Ejecutiva de UNICEF, Señora Ann Veneman quien se ha 
interesado de manera especial en los asuntos cafeteros y su impacto social. 
 
Hace cinco años, Señor Presidente, se reunió esta Conferencia en Salvador Bahía, Brasil.  El 
sector cafetero productor apenas si comenzaba a emerger de la crisis de precios sin precedentes 
que dominó el primer lustro de este siglo.  Los niveles de precio que habían caído en 2001 y  
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2002 a promedios de 45 centavos de dólar la libra se habían recuperado en 2005 a niveles 
alrededor de 90 centavos de dólar la libra.  Esta tendencia ha persistido desde entonces sin 
mayores traumatismos y hoy se registran promedios alrededor de US$1,20 la libra. 
 
Sobre el origen de esta recuperación de precios deben citarse dos factores fundamentales: 
 
● En el sector productor, una reducción significativa de la oferta, resultado del ciclo de 

bajos precios, que aún cuando en algunos casos se ha recobrado, en otros, la oferta sigue 
siendo escasa, como ocurre en Centroamérica y África. 

 
● En el sector consumidor, un aumento considerable del consumo, resultado del dinamismo 

y la innovación de la industria; el auge del café en las economías emergentes; y el 
desarrollo de mercados en los mismos países productores. 

 
Es realmente impresionante registrar que en el año 2000 el consumo mundial era de 104 millones 
de sacos de 60 kilos, en el 2005 de 115 millones de sacos y en el 2009 de 132 millones de sacos. 
 
Es decir, un crecimiento sostenido del consumo de 2,6% anual.  Un segmento de esta 
Conferencia examinará esta evolución y sus perspectivas  y ya veremos si los especialistas y 
representantes de la industria pueden augurar la sostenibilidad de este crecimiento. 
 
Con niveles de producción alrededor de 123 millones de sacos en los últimos cinco años y un 
pronóstico entre 123 y 125 millones para 2009/2010, se registra un apretado equilibrio entre 
oferta y demanda.  Esto explica el comportamiento de precios y es aún más evidente si se tiene 
en cuenta que las existencias en los países productores están prácticamente agotadas y en los 
importadores son de 25,5 millones.  Al reducirse el volumen de exportaciones, como ya está 
ocurriendo, será preciso utilizar esas reservas.  
 
Si bien es cierto que los precios actuales pueden calificarse como razonables, es preciso señalar 
que ciertos factores externos han menguado el valor real del ingreso cafetero y ellos son: 
 
- El aumento del costo de la mano de obra 
- Los altos precios de los fertilizantes 
- Las dificultades de crédito y financiación 
- Proliferación de plagas y enfermedades 
- La depreciación del dólar 
 
Este tema será tratado en la Conferencia por expertos que nos darán orientaciones sobre cómo 
lograr una producción sostenible y superar los problemas que la afectan. 
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Además de la prioridad económica, los aspectos sociales y ambientales forman parte integral del 
concepto de sostenibilidad que fomenta la OIC y que hoy tiene especial relevancia en las 
actitudes del consumidor.  La porción de tierra arable y las cantidades de agua disponibles en el 
mundo se agotan en forma alarmante y se presenta el dilema de su utilización, ya como fuente de 
alimentación, ya como fuente de energía.  En este contexto, la posibilidad de abrir nuevas 
plantaciones de café no aparece como una opción atractiva por razones de costos y rentabilidad.  
De allí que se haga imperativa la opción de la renovación de cafetales como forma idónea de 
obtener una mayor productividad y mejorar la calidad.  Los problemas inherentes al cambio 
climático comienzan a manifestarse en las tierras dedicadas al café, y las condiciones de vida de 
las familias cafeteras se ven amenazadas, alejando así las posibilidades de cumplir con los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio y de erradicación de la pobreza. 
 
En ejercicio de nuestra misión como agencia de desarrollo, la OIC ha canalizado en la última 
década cerca de US$100 millones en proyectos específicos en todas las regiones productoras del 
mundo, teniendo como criterio básico para la asignación, el concepto integral de sostenibilidad, 
contribuyendo así a mejorar las condiciones de vida del pequeño caficultor. 
 
Esta Conferencia hará énfasis en los problemas que atañen la conservación y protección 
ambiental, así como en la importancia de la promoción social y la contribución de la mujer y de 
las nuevas generaciones cafeteras.   
 
En la Conferencia Mundial qua tuvo lugar en Brasil en 2005 la comunidad cafetera internacional 
renovó su respaldo a la Organización Internacional del Café, y los Gobiernos de los países 
productores y consumidores, 77 en total, determinaron renovar su vigencia reconociendo la 
importancia de esta institución como un foro de cooperación internacional en materia cafetera 
con una misión de promoción del desarrollo sostenible del sector. 
 
Para tal efecto se dispuso la negociación de un nuevo Acuerdo Cafetero que tomase en cuenta la 
trayectoria recorrida en los Acuerdos anteriores y las necesidades de fortalecimiento de la 
cooperación y sus fundamentos. 
 
Así se procedió y, en cumplimiento con la cronología pactada, concluyó en Septiembre de 2007 
la negociación del nuevo Acuerdo que consolida los principios de cooperación, sostenibilidad y 
expansión del sector en un entorno de mercado para beneficio de todos los participantes del 
sector. 
 
Para su puesta en vigor se requiere que por lo menos las dos terceras partes de los votos de los 
miembros exportadores y otro tanto de los importadores hayan depositado instrumentos de 
ratificación, aceptación o aprobación.  Este requisito ya se cumplió ampliamente en el sector 
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importador, pero en el exportador tan sólo se llega al 51,4% del 66,6% estipulado.  Estamos muy 
cerca, y por ello, Señor Presidente, desde aquí hago un llamado de urgencia para que se 
intensifiquen las gestiones y trámites en aquellos países que no han concluido el proceso y 
permitan así la entrada en vigencia del nuevo Acuerdo. 
 
Así como ocurrió en Londres en la primera Conferencia mundial en 2001 y luego en Brasil en 
2005, de esta Conferencia de Guatemala saldrán conclusiones y recomendaciones que permitirán 
orientar el trabajo de la Organización y la implementación y cumplimiento de sus objetivos. 
 
Destacados dirigentes cafeteros y expertos contribuirán en estos dos días con sus presentaciones 
a una mejor comprensión de las condiciones del sector y a formular orientaciones sobre los 
medios para garantizar un futuro próspero y sostenible para el café. 
 
Muchas gracias Señor Presidente. 


