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Damas y caballeros  presentes,

En mi condición de Ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, es un

gran honor y, a la vez, un motivo de profunda satisfacción, la oportunidad de

compartir  con  ustedes  algunas  ideas  en   el  momento  de  cierre  de  este

importante evento.

 

Todos los presentes se han empleado muy a fondo para abordar la situación

del café en sus diferentes vertientes. Se que las reflexiones  del seminario se

han referido a la importancia histórica que en el plano económico, social y

ambiental ha tenido  la producción, comercialización y exportación de café

para la República dominicana, y también se que  se ha hecho referencia al

impacto  que esa actividad productiva ha tenido y tiene en el entramado de la

matriz productiva nacional.

Al abordar la situación  del subsector cafetalero en el país, la realidad concreta

que tenemos hoy en día es que en el año 2013 los volúmenes de exportación

de café cayeron en un 52.9% con relación al año que le precedió (2012), y que

esa contracción estuvo precedida de una caída en  los precios en alrededor del

7.2% en 2012, después de haberse registrado otra contracción de precios en

2010.  La  caída  en  los  volúmenes  de  producción  y  de  la  exportación,   se



explica  en  parte  por  la   contracción  de  precios,  así  como también  por  el

impacto de la roya sobre nuestros cafetales.  

Las exportaciones de café, como todos sabemos, está sujeta a las volatilidades

en los  precios de los mercados internacionales,  al igual que la mayoría de los

productos de origen primario. En efecto, diversos estudios demuestran que la

“…agricultura es por naturaleza un negocio volátil. Como resultado de ello,

el precio de los productos básicos agrícolas es también volátil”1 y  a esta

situación no escapa la producción y exportación de café, sobre todo en granos.

En adición a  la  volatilidad de precios,  la  caficultura dominicana tiene que

hacer frente a diversos obstáculos, que necesariamente deben  ser abordados

de  manera  decidida  para  que  que  logremos  relanzar  el  subsector  por  el

camino de la prosperidad. Entre estos desafíos señalo los siguientes:

 La productividad del café por tarea es baja en las explotaciones cafetaleras,

en especial en las de los pequeños productores con menos de 50 tareas, los

cuales constituyen alrededor del 70 % de los productores nacionales. 

 El acceso al crédito es pobre y en muchas ocasiones no es oportuno.

 La asistencia técnica que reciben los productores es escasa.

 La falta de liquidez es otro de los  inconvenientes que tienen los pequeños

productores de café para lograr un efectivo control de plagas y malezas que

afectan a su plantación, y que explican parte de la baja productividad/tarea,

tal  como   han  sido  los  efectos  de  la   roya  en  el  café  a  partir  de  su

intensificación al principio de la presente década. 

1 Boubaker Ben-Belhassen, “Fundamentos, propulsores y novedades sobre volatilidad y especulación en los 
precios de los alimentos”, julio 2012 (Debate de alto nivel FAO)



 El tamaño reducido de la gran mayoría de las explotaciones y la escasez de

recursos alejan la posibilidad de introducción de tecnologías innovadores

con impacto significativo en la productividad/tarea.

 La acción combinada de volatilidad de precios, propagación de plagas y

enfermedades  y  situaciones  climatológicas,  así  como el  deterioro  de  la

infraestructura de caminos vecinales, han repercutido en que el crecimiento

medio anual de la producción de café fuese negativo en alrededor de un 3%

durante las tres cuartas partes de la década 2000-2010.

 Hay una pobre  gestión  gerencial  de  los  pequeños predios  cafetaleros  y

extrema dificultad   en la certificación de la producción que se originan en

los mismos, dada la magnitud de recursos que ello conlleva.

 A  esas  debilidades  debo  agregar  la  amenaza  periódica  a  que  están

sometidos  los  cafetales  por  las  ocurrencias  de  huracanes  y  variaciones

climáticas.

 Y como corolario de todo lo anterior, hay  bajos niveles de rendimiento

económico.

Todos estos factores son una realidad palpable en el contexto y estructura del

desempeño de la  gestión  de  la  producción cafetalera,  aunque de  seguro el

análisis de  muchos de ellos ya fue matizado y enriquecido con los puntos de

vista e ideas externadas por los participantes en este seminario.  

Durante estos dos días de trabajo, la atención ha estado dirigida a reflexionar,

pensar,  dialogar  y  consensuar  ideas  sobre  cómo  entre  todos  –gobierno,

productores  y  comercializadores  y  otros  aliados  del  subsector-  vamos  a

relanzar  la  caficultura  dominicana  y  definir  su  rol  en  una  nueva  matriz

productiva que impulse el desarrollo sostenible de la República Dominicana. 



Permítanme, pues, comenzar esta segunda parte de mi reflexión a partir del

punto común para todo tipo de política pública que se contemple diseñar e

implementar durante los próximos tres quinquenios, me refiero a la Ley 1-12

de Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

Los esfuerzos para impulsar una “Política Nacional de Desarrollo Cafetero”

encuentran un excelente entorno jurídico en la END 2030, ya que la misma

contempla  compromisos,  objetivos  estratégicos  y  líneas  de  acción  que  se

articulan  desde  diferentes  ángulos  al  propósito  del  seminario  que  hoy

culmina. 

Si algo está completamente claro en todo el proceso de producción de café es

que el despliegue de dicha actividad productiva se imbrica con múltiples y

positivos  resultados  que  sobrepasan  la  generación  de  ingresos  de  los

productores y productoras, por ello cuando tome más velocidad la decisión de

diseñar la política del  subsector cafetalero necesariamente la misma habrá de

tomar en cuenta el contenido del objetivo especifico 5.3.3 de la END 2030,

que en su núcleo sustantivo busca que la nueva matriz productiva a impulsar

en el país tiene que “Elevar la productividad, competitividad y sostenibilidad

ambiental y financiera de las cadenas agroproductivas, a fin de contribuir a

la  seguridad alimentaria,  aprovechar  el  potencial  exportador  y  generar

empleo e ingresos para la población rural”, y en ello será clave trabajar para

el  subsector  el  conjunto  de  líneas  de   acción  que  forman  parte  de  dicho

objetivo, en particular las siguientes: 
a) La 3.5.3.1 que se propone “Reformar la institucionalidad del sector

agropecuario  y  forestal,  con  visión  sistémica,  para  impulsar  la

transformación  productiva  y  la  inserción  competitiva  en  los

mercados locales y externos”



b) También  la  3.5.3.4  tiene  como  propósito  “Impulsar  la

investigación,  la  innovación  y  el  desarrollo  tecnológico,

incluyendo  la  biotecnología,  para  mejorar  los  procesos  de

producción,  procesamiento  y  comercialización  de  productos

agropecuarios y forestales  y difundir ampliamente sus resultados

mediante un eficiente sistema de extensión agrícola”
c) Y sobre todo la línea de acción 3.5.3.6 que busca “Desarrollar y

fortalecer  estructuras  asociativas  y  alianzas  público-privadas

nacionales  y  globales  que,  sobre  la  base  de  la  planificación

participativa de todos los actores del sector agropecuario, incluidos

las  y  los  pequeños  productores,  contribuyan  a  la  creación  de

capital social y al aprovechamiento de sinergias que redunden en

un mejoramiento de la productividad y la rentabilidad”.
d) También  las  líneas  de  acción  3.5.3.9  y  3.5.3.14  que  plantean  la

plataforma  para  “Impulsar  formas  eficientes  de  provisión  de

infraestructura,  servicios  e  insumos  que  eleven  la  calidad  y

productividad  de  los  procesos  de  producción  y  distribución

agroalimentaria y forestal”, la primera, y “ Brindar oportunidades

de tenencia de tierra a jóvenes y mujeres y agilizar el proceso de

titulación  de  las  tierras  a  los  y  las  beneficiarias  de  la  reforma

agraria,  a  fin  de  facilitar  el  acceso  al  crédito  y  a  la  inversión

necesaria para la producción sostenible”, la segunda.
e) De igual manera tendrá un sitial de primer orden lo esbozado en la

líneas  de  acción  3.5.3.15  y  3.5.3.16   que  proponen  “Impulsar,

mediante  la  difusión  de  las  mejores  prácticas  de  cultivo,   el

incremento  de  la  productividad  y  la  oferta  en  los  rubros

agropecuarios con mayor aporte a la seguridad alimentaria y a la

adecuada  nutrición  de  la  población  dominicana”,  por  un  lado,



junto  a  “Incentivar  la  creación  de  agroindustrias  locales  para

agregar valor a la producción primaria”.

Debemos reconocer que la producción sostenible es el clamor global de

la época, y la producción de café se erige en aliado natural para alcanzar

esos loables fines, pues cumple a cabalidad con la exigencia de ser una

actividad  productiva  limpia  ,  a  la  vez  que  es  generadora  neta  de

importantes servicios  ambientales, por ello el objetivo específico 4.1.1

de la END 2030 que vislumbra  “Proteger y usar de forma sostenible

los  bienes  y  servicios  de  los  ecosistemas,  la  biodiversidad  y  el

patrimonio  natural  de  la  nación,  incluidos  los  recursos  marinos”

resulta clave para entender en toda su dimensión, la gran variedad de

externalidades positivas que están asociadas a la actividad cafetalera, a

la vez que constituye una manera digna de desarrollo  personal  y de

importantes núcleos colectivos en los territorios rurales., Por ello resulta

de primer orden, tener en cuenta las líneas de acción que se vinculan

con el objetivo antes señalado, en particular con las dos siguientes:

a) “Fortalecer, a nivel nacional, regional y local, la institucionalidad, el

marco regulatorio y los mecanismos de penalización para garantizar

la  protección  del  medio  ambiente  conforme  a  los  principios  del

desarrollo sostenible” ( LA 4.1.1.1).

b) “Restaurar  y  preservar  los  servicios  prestados  por  los  ecosistemas,

con  énfasis  en  las  cuencas  de  los  ríos,  y  diseñar  e  instrumentar

mecanismos para el pago de servicios ambientales a las comunidades

y unidades productivas que los protejan”(LA 4.1.1.8) .



De igual forma, es también  importante tomar en consideración al momento

de la  elaboración de un política de desarrollo cafetalero lo planteado en la

línea  de  acción  de  la  END  relativa  a   “Fomentar  el  desarrollo  y  la

transferencia de tecnología que contribuyan a  adaptar  las  especies

forestales y agrícolas a los efectos del cambio climático”.

Hay que  subrayar  que las tareas de elaboración de la nueva política en el

subsector no parten de cero, pues hay iniciativas  importantes que ya están en

marcha  y  que  se  conducen  desde  el  propio  espacio  institucional  de

CODOCAFE. Una de ellas es la introducción de nuevas variedades de cafeto

resistente a la roya, entre otras, pero además no se debe perder de vista los

significativos activos  con que se cuenta para acometer la tareas con mayores

bríos,  y no es inútil  detallar varias de ellas  ya que  a veces ponemos más

énfasis en los retos y obstáculos que en inventariar y mover la cantidad de

recursos de que disponemos para superar los retos que nos depara la vida, en

sentido general, y las de las políticas públicas en el presente caso. En efecto, el

subsector  tiene  de manera interna y/o su contexto nacional  e  internacional

ingentes activos en:  
a) Espacios  institucionales  públicos,  privados  y  sociales  con

claridad de objetivos.
b) Enunciación  expresa  de  sumar  voluntades  para  acometer  la

tarea del diseño de la política del subsector.
c) Ambiente propicio para el dialogo y la concertación, tal como

se ha materializado en otros procesos de reformas abordados

en las últimas dos décadas.
d) Capacidades  técnicas  acumuladas  en  el  personal  que  forma

parte de las instituciones oficiales.
e) Incorporación  de  la  mayoría  de  los  productores  a  las

organizaciones sociales que los representan.



f) Una arraigada filosofía en los caficultores en lo relativo a la

gestión sostenible de los recursos naturales.
g) Espacios  de  mercados  para  la  venta  de  productos  en

condiciones  preferenciales  vía  la  modalidad  de  comercio

justo. 
h) Importante dinamismo en la demanda de café orgánico  que

además de generar mayores ingresos es altamente  amigable

con el medio ambiente.
i) Posibilidad  de  abrir  nuevos  nichos  de  mercados  como

consecuencia  de  la  puesta  en  práctica  de  varios  tratados

comerciales del país con otros países o bloques comerciales.
j) Amplias  posibilidades  de  profundizar  alianzas  estratégicas

entre el sector social organizado en ONG’s, los productores y

las instancias oficiales.
k) Posibilidad  de  ampliar  el  mercadeo  de  los  productos

alimenticios  que  producen  los  caficultores  de  manera

complementaria,   dada  la  recuperación  de  la  tasa  de

crecimiento nacional, luego de la ralentización que significó la

crisis internacional iniciada en 2008.
l) Marcada identificación de la presente  administración con el

sector productor de los territorios rurales y en especial con los

pequeños  productores  como  lo  demuestra  la  política  y

programas que para dicho sector se impulsan.

 Los  activos  no se  agotan  allí,  hay  más,  por  consiguiente  es  el  momento

oportuno para ir “Hacia una política de desarrollo cafetalero”, iniciemos entre

todos la marcha.

Muchas gracias.


