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Visita a El Salvador del Director Ejecutivo de la Organización
Internacional del Café, Dr. José Sette
El día jueves 2 de noviembre arribó a El Salvador el Director Ejecutivo de la
Organización Internacional del Café (OIC), Dr. José Sette, quien fue recibido en el
Aeropuerto Internacional Mons. Oscar A. Romero por el Director Ejecutivo del Consejo
Salvadoreño del Café, Lic. Hugo Hernández. El Dr. Sette realizó durante el viernes 3 y
sábado 4 de noviembre una agenda de trabajo coordinada con el Consejo
Salvadoreño del Café, la cual incluyó la conferencia “Tendencia Mundial sobre
Precios y Mercados del Café” en las instalaciones del Ministerio de Relaciones
Exteriores.
El viernes 3 de noviembre, durante la primera jornada de trabajo, se realizaron
presentaciones sobre aspectos de relevancia del sector como: Política de
Reactivación, Estructura Productiva, Productividad, Mercados y Consumo Interno,
entre otros. El Director Ejecutivo del Consejo, Lic. Hugo Hernández, y el coordinador de
la Gerencia Café del CENTA, Dr. Adán Hernández, tuvieron a cargo las
presentaciones, acompañados de Directores del Sector Privado, la embajadora de El
Salvador en Londres y el equipo de especialistas del Consejo y CENTA. La visión de
esta agenda de trabajo es dar a conocer al Director de la OIC, la labor que se está
realizando para la reactivación de la caficultura y las necesidades de apoyo
internacional en los temas de Precios, Mercados, Investigación y otros.
La jornada continuó en la sede de Cancillería donde el viceministro de
Cooperación para el Desarrollo, Jaime Miranda, sostuvo una reunión con el Director
Ejecutivo de la OIC, Dr. José Sette, acompañado del Director Ejecutivo del Consejo
Salvadoreño del Café, Hugo Hernández, y la embajadora de El Salvador en Londres.
Elizabeth Hayek. En el encuentro, el titular de la Cancillería agradeció el apoyo
otorgado por la OIC a las iniciativas del sector cafetalero y su especial preocupación
por el reciente brote de la roya en el área centroamericana. De igual forma,
conversaron sobre la importancia de continuar fortaleciendo las relaciones para
evaluar las opciones de cooperación que la OIC ofrece a países como El Salvador.
Inmediatamente después, el Dr. Sette presentó la conferencia “Tendencia Mundial
sobre Precios y Mercados del Café” ante aproximadamente 150 asistentes del sector
productivo cafetalero.
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La jornada del primer día concluyó con una importante
reunión de trabajo con miembros del Directorio del Consejo,
presidido por el Ministro de Agricultura y Ganadería, Lic.
Orestes Ortéz; el viceministro de Turismo, Roberto Viera; el
Director Ejecutivo del Consejo, Hugo Hernández; Isa Gadala
Samour y Mariano Rosales, así como con la embajadora de El
Salvador en Londres, Elizabeth Hayek. En la reunión con el Dr.
Sette se abordaron temas importantes sobre la caficultura
salvadoreña.
Finalmente el Sr. Ministro de Agricultura otorgó un presente al
Director de la OIC quien manifestó estar impresionado por el
trabajo que El Salvador está haciendo para recuperar y
posicionarse nuevamente como país productor de Cafés de
calidad, gracias a la política de reactivación del gobierno
del presidente Salvador Sánchez Cerén.

La agenda de trabajo continuó el día sábado 4 de noviembre, con la
visita de campo a la Finca Montevideo en el Volcán San Salvador, para
conocer el trabajo en producción y calidad.
Posteriormente se hizo un recorrido por las instalaciones de la Escuela de
Café de El Salvador, donde el Dr. Sette conversó con los especialistas
sobre la promoción de la cultura interna del consumo de café y cómo la
Escuela ha contribuido en este rubro, mediante capacitaciones en las
especialidades: tostaduría, barismo, arte latte, métodos, y catación con
una metodología teórico-práctico que permite desarrollar destrezas y
habilidades a los capacitados, así como el importante papel que la
Escuela desempeña en el plan de Consumo Interno lanzado en el año
2016.
En este mismo punto de agenda, se visitó la cafetería Café La Casona
San Benito donde se le presentó el concepto y diversidad de productos
de café y relacionados como miel y otros, igual se visitaron las cafeterías
"Café de El Salvador" del Museo Nacional de Antropología (MUNA) y
Museo del Banco Hipotecario. Asimismo, el Dr. Sette visitó el Centro
Histórico de San Salvador, la Cripta de Monseñor Oscar Arnulfo Romero y
el Museo Banco Hipotecario de El Salvador.
Esta visita representa un aspecto importante para la imagen de El
Salvador internacionalmente, así como para que el sector cafetalero
salvadoreño tuviese la oportunidad de presenciar una conferencia
directamente del Dr. José Sette.

