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JUNTA CONSULTIVA SOBRE LA ECONOMÍA CACAOTERA MUNDIAL
Veintiuna reunión
Yaoundé, Camerún, lunes, 22 marzo 2010 a las 10.00 h

PROGRAMA PROVISIONAL

1.

Apertura de la reunión

2.

Aprobación del programa

3.

Programa de Trabajo Revisado de la Junta

4.

Directrices sobre Mejores Prácticas Conocidas en el Almacenamiento del Cacao

5.

Trazabilidad y Seguimiento del Cacao a lo largo de la Cadena de Valor

6.

Costes, Beneficios, Obligaciones y Ejecución de la Certificación del Cacao

7.

Informe del Presidente del Grupo de Trabajo sobre Organizaciones de Agricultores y la
Infraestructura del Cultivo del Cacao

8.

Informe del Presidente del Grupo de Trabajo sobre la Promoción Genérica del Consumo de
Cacao

9.

Otros asuntos

10.

Fecha y lugar de la próxima reunión
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ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL
1.

APERTURA DE LA REUNIÓN
La veintiuna reunión de la Junta Consultiva sobre la Economía Cacaotera Mundial será
inaugurada por su Presidente, el Dr. José Antonio Martínez (República Dominicana).

2.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA
La Junta estudiará el programa provisional que consta en el presente documento como base para
la aprobación de su programa.

3.

PROGRAMA DE TRABAJO REVISADO DE LA JUNTA
La Junta estudiará un Programa de trabajo actualizado, con referencia al documento
CB/20/2/Rev.1.

4.

DIRECTRICES SOBRE MEJORES PRÁCTICAS CONOCIDAS EN EL ALMACENAMIENTO DEL CACAO
La Junta estudiará un documento sobre Directrices sobre Mejores Prácticas Conocidas en el
Almacenamiento del Cacao, con referencia al documento CB/21/2. Este documento ha sido
elaborado por cortesía del Sr. Jack Steijn, Secretario General de la Federación de Almacenistas,
Amsterdam, Países Bajos.

5.

TRAZABILIDAD Y SEGUIMIENTO DEL CACAO A LO LARGO DE LA CADENA DE VALOR
Tal y como acordó la Junta en su 20ª reunión, celebrada en septiembre de 2009, el Sr. Tony Lass
MBE presentará un documento sobre la Trazabilidad y el Seguimiento del Cacao a lo largo de la
Cadena de Valor, contenido en el documento CB/21/3, para su consideración por parte de la
Junta.

6.

COSTES, BENEFICIOS, OBLIGACIONES Y EJECUCIÓN DE LA CERTIFICACIÓN DEL CACAO
El Presidente invita a la Junta a iniciar un debate sobre formas de determinar los costes, los
beneficios y las obligaciones implicadas por la certificación del cacao, y sobre las prácticas de
aplicación de programas de certificación por parte de las entidades relevantes. El objetivo es
conseguir una visión clara de los costes y los beneficios de la certificación, con el fin de mejorar
– si procede – las prácticas actuales.

7.

INFORME DEL PRESIDENTE DEL GRUPO DE TRABAJO SOBRE ORGANIZACIONES
AGRICULTORES Y LA INFRAESTRUCTURA DEL CULTIVO DEL CACAO

DE

La Junta recibirá una presentación verbal por parte del Sr. Philip Sigley, Presidente del Grupo de
Trabajo sobre Organizaciones de Agricultores y la Infraestructura del Cultivo del Cacao sobre el
trabajo del Grupo.
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8.

INFORME DEL PRESIDENTE
CONSUMO DE CACAO

DEL

GRUPO

DE

TRABAJO

SOBRE LA

PROMOCIÓN GENÉRICA

DEL

La Junta recibirá una presentación verbal por parte de la Srta Ursula Mathis Kühne, Presidente
del Grupo de Trabajo sobre la Promoción Genérica del Consumo de Cacao. El Grupo está
formado por la Srta. Isabelle Adam, la Srta. Paula Byrne, el Dr. Torben Erbrath, el
Dr. Martin Gilmour el Sr. Tony Lass MBE.
9.

OTROS ASUNTOS
Podrán plantearse para su consideración temas que no figuren en el programa.

10. FECHA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
La Junta acordará el lugar y la fecha de su próxima reunión.
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SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO PARA LA JUNTA CONSULTIVA SOBRE LA ECONOMIA CACAOTERA MUNDIAL
ANEXO (Noviembre de 2009)
N/S

TEMAS
IDENTIFICADOS

1.

Mandato de
Sostenibilidad
“Economía Cacaotera
Sostenible:
un
Enfoque Amplio y
Participativo”

a

Nº
ACCION
1

ACCION PROPUESTA

La ICCO desarrollará un enfoque para
la ejecución y el seguimiento de
acciones destinadas a conseguir una
economía
cacaotera
mundial
sostenible.

2

La ICCO preparará y dirigirá una Mesa
Redonda
sobre
una
Economía
Cacaotera Mundial Sostenible

3

La ICCO se encargará del seguimiento
de las acciones incluidas en la
Declaración de Trinidad y Tabago, y
preparará una tercera Mesa Redonda
sobre una Economía Cacaotera
Sostenible en los Países Bajos.

4

La ICCO formulará prioridades para la
acción destinada a conseguir una
economía
cacaotera
mundial
sostenible.

FECHAS DE
ESTUDIO
Diciembre 2005
Junio 2006
Septiembre 2006
Diciembre 2006
Marzo 2007
Junio 2007
Enero 2009
Diciembre 2006
Marzo 2007
Junio 2007

Junio 2009

DOCUMENTOS

CB/6/2/Rev.1
CB/6/2/Rev.2
CB/6/2/Rev.3
CB/6/2/Rev.3/Add.1
CB/11/2
CB/11/2/Rev.1
CB/11/2/Rev.2
CB/14/2
RSCE2/4
CB/11/3
CB/12/CRP.1
CB/13/3

ICC/79/7
ICC/REP/79
ICC/80/7

EX 139/8

ESTADO

El documento RSCE2/4 “Iniciativas de sostenibilidad y el
Reto del Cumplimiento” se completó y se presentó a la
Segunda Reunión de Mesa Redonda sobre una Economía
Cacaotera Sostenible en marzo de 2009. El documento fue
estudiado posteriormente en la reunión de la Junta de junio
de 2009.

La primera Mesa Redonda sobre una Economía Cacaotera
Sostenible se celebró del 3 al 6 de octubre de 2007 en
Accra, Ghana. Como resultado de la reunión, que se
consideró un gran éxito, se adoptó la “Agenda de Accra”,
que identifica áreas prioritarias de acción para la
consecución de una economía cacaotera mundial sostenible.
En su reunión de Junio de 2009, el Consejo estudió los
resultados de la Segunda Reunión de Mesa Redonda sobre
una Economía Cacaotera Sostenible (RSCE2) y acordó
realizar, en su próxima reunión, una evaluación de las
recomendaciones de la primera y segunda reuniones de la
Mesa Redonda, antes de considerar los próximos pasos. En
este sentido, la Secretaría ha elaborado el documento
ICC/80/7, titulado “Ejecución de las recomendaciones de la
primera y segunda reuniones de la mesa redonda para una
economía cacaotera sostenible”, para su estudio por parte del
Consejo.
La Secretaría de la ICCO ha preparado el documento EX
139/8 que contiene una propuesta de proyecto sobre
“Producción y Comercio de Cacao Sostenible en Africa”. Se
está preparando una propuesta similar para América Latina y
Asia.
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N/S
1.
Co
nt

TEMAS
IDENTIFICADOS
Mandato de
Sostenibilidad

Nº
ACCION

“Economía
Cacaotera
Sostenible:
un
Enfoque Amplio y
Participativo

5

6

2

Temas relacionados
con los precios del
cacao, los ingresos de
los cacaocultores y los
ingresos
de
exportación
Impuestos y flujos de
ayuda

7

ACCION PROPUESTA

La ICCO asesorará al Consejo
Internacional del Cacao sobre sistemas
de seguimiento – tanto a través de
indicadores como de otro tipo – para
medir el progreso de la industria hacia
la sostenibilidad.
La ICCO estimulará a los grupos
interesados respecto al mantenimiento
de una base de datos sobre proyectos e
iniciativas
para
conseguir
una
economía
cacaotera
mundial
sostenible.

La ICCO terminará su estudio actual
de la incidencia de impuestos
indirectos sobre productos de cacao y
chocolate, y de los ingresos generados
por dichos impuestos, informando
oportunamente a la Junta.

FECHAS DE
ESTUDIO

DOCUMENTOS

ESTADO

Aún no se ha iniciado el trabajo.

Diciembre 2005
Junio 2006

CB/7/CRP.1
CB/9/2

Se realizó un intento preliminar por desarrollar una
base de datos a través de un sistema de presentación de
datos en línea. Sin embargo, este primer intento no
tuvo éxito.

Junio 2005
Mayo 2008
Septiembre
2008

CB/5/2
CB/16/3
CB/16/3/Rev.1

En septiembre de 2008, la Junta Consultiva estudió el
documento CB/16/3 Rev.1. El informe concluyó que
los impuestos y aranceles aplicados al cacao en grano
y a los productos semiacabados de cacao eran
relativamente bajos, comparados con los tipos estándar
de IVA y los aranceles sobre la importación de los
productos agrícolas en general.
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N/S

TEMAS
IDENTIFICADOS

2.
Cont

Nº
ACCION
8

9

Análisis de la
Cadena de Valor

ACCION PROPUESTA
La ICCO realizará un estudio para
estimar los flujos de ayuda tanto
bilateral como multilateral al sector
cacaotero de los países productores.
La ICCO realizará un estudio para
estimar el rango óptimo para los
impuestos sobre la exportación en los
países productores de cacao.

10

La ICCO ejecutará un proyecto sobre
un análisis internacional comparativo
de la cadena de valor en los países
productores de cacao.

11

La ICCO desarrollará una metodología
para el análisis de la cadena de valor
del cacao y del chocolate, desde la
molienda del cacao en grano hasta el
consumo final.
La ICCO explorará la viabilidad y la
metodología para un estudio del
funcionamiento de los mercados físicos
de cacao en grano.

12

FECHAS DE
ESTUDIO

DOCUMENTOS

ESTADO
Aún no se ha iniciado el trabajo.

Enero 2008

CB/15/3

Junio 2005
Septiembre 2005
Diciembre 2006
Marzo 2007
Enero 2008
Septiembre 2008
Enero 2009

CB/4/2/Rev.1
CB/4/Rev.3
CB/4/2/Rev.4
Ex/129/7
CB/13/2

El estudio realizado por la Secretaría confirmó que los
grandes países exportadores pueden beneficiarse de
unos impuestos “óptimos” sobre la exportación. La
Junta tomó nota del estudio.
Tras celebrar consultas con el Presidente del Comité
de Gestión del Sector de Café y Cacao de Côte
d’Ivoire, el Director Ejecutivo propuso a la Junta
Consultiva la terminación del proyecto. La Junta
aceptó dicha propuesta.

Aún no se ha iniciado el trabajo.

Aún no se ha iniciado el trabajo.
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TEMAS
IDENTIFICADOS

4.

Acceso a Mercados,
Información sobre
Mercados y
Desarrollo de
Mercados
Productos de cacao
nichos

Sistemas de
Información sobre el
mercado (SIM)

Nº
ACCION

ACCION PROPUESTA

13

La ICCO seguirá realizando análisis
periódicos de la situación y las
perspectivas para los mercados de
cacao nicho o especial.

14

La ICCO seguirá apoyando a los países
Miembro, a través de proyectos
regionales, con el fin de mejorar el
funcionamiento de los sistemas de
información de mercado para los
cacaocultores.

FECHAS DE
ESTUDIO

Junio 2005
Septiembre 2005
Junio 2006
Septiembre 2006
Marzo 2007
Junio 2007

DOCUMENTOS

CB/5/CRP1
MC/9/2
EX/130/10
MC/5/2
MC/7/4
MC/10/6

ESTADO

1)

La CB estudió la situación del mercado de cacao de
Comercio Justo. Se presentaron al Comité de Mercado
estadísticas actualizadas sobre el consumo de cacao de
Comercio Justo.
2) Se presentó al Comité Ejecutivo un estudio del mercado
de cacao ecológico.
3) El Comité de Mercado estudió la situación del mercado
de cacao fino o de aroma.
4) En junio de 2007, el Comité de Mercado estudió el
documento MC/10/6 sobre Recursos Cacaoteros en Países
Consumidores.

La Secretaría solicitó ayuda del Servicio de
Preparación de Proyectos del FCPB con el fin de
contratar a un asesor encargado de estudiar la situación
actual de los SIM en los países tras completarse el
Proyecto de Comercialización y a la luz de la
Resolución adoptada por el Consejo de la ICCO sobre
los SIM; el asesor deberá proponer acciones para
fortalecer y modernizar los SIM existentes. El asesor
formulará una propuesta de proyecto, que se presentará
al FCPB para su financiación.
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N/S

TEMAS
IDENTIFICADOS

4.

Producción de Cacao
Sostenible
Producción de Cacao de
Calidad

Pérdidas por Plagas y
Patógenos del Cacao.

Diversificación de la
economía cacaotera,
con diversificación de
cultivos en el cacaotal
o cambios a favor de
otros cultivos.

Nº
ACCION

ACCION PROPUESTA

15

La ICCO trabajará sobre la formulación de
mejores prácticas para el cultivo y tratamiento
post-cosecha del cacao, basándose en
experiencias de campo. La Junta colaborará
estrechamente con el Grupo de Trabajo de
Expertos de la ICCO sobre Calidad y con los
miembros del Grupo Especial del Proyecto
sobre Calidad.

16

La Junta recopilará información sobre
herramientas sencillas pero efectivas para
mejorar y facilitar las operaciones de los
cacaocultores, con el fin de establecer una
“codificación” de las herramientas y
utensilios desarrollados, de fácil acceso para
los cacaocultores.
La ICCO desarrollará una propuesta completa
de proyecto sobre “Prevención y Manejo de la
Diseminación de Plagas y Patógenos del
Cacao”, basada en el resultado del Taller
Internacional sobre “Prevención y Manejo de
la Diseminación Global de Plagas y
Patógenos del Cacao”, celebrado en Abidjan
del 17 al 20 de julio 2007.

17

18

La Junta explorará la viabilidad de establecer
principios, procedimientos y prácticas para
reducir las pérdidas por plagas y patógenos
del cacao.

19

La Junta elaborará un inventario de
conocimientos de diversificación en los
cacaotales, con una relación de productos
agrícolas potenciales que los cacaocultores
podrían incorporar de forma rentable en sus
explotaciones.

FECHAS DE
ESTUDIO
Marzo 2005
Enero 2008
Mayo 2008
Junio 2009
Septiembre 2009

DOCUMENTOS

CB/4/5
CB/4/5/Rev.1
CB/16/2
CB/16/2/Rev.1
CB/20/3/Rev.1

ESTADO

La Junta estudió el documento CB/16/Rev 1, que contiene
“Directrices sobre Mejores Prácticas Conocidas para una
Economía Cacaotera Sostenible”, y que se estudió durante la
RSCE2. La Junta acordó ampliar el ámbito del documento, para
abarcar otras etapas de la cadena de valor, tales como
almacenamiento, envío, elaboración y fabricación. En su última
reunión, la Junta acordó combinar el documento sobre Mejores
Prácticas Conocidas con el documento sobre “Mejores Prácticas
de Fabricación para la industria del cacao, del chocolate y de la
confitería” por el Dr. Martin Gilmour.
Aún no se ha iniciado el trabajo.

El Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del
Comercio (FANFC) aprobó la solicitud de la ICCO de una
Donación de Preparación de Proyecto (PPG). Ya se ha
transferido a la ICCO el primer tramo de los fondos. El asesor
contratado por la ICCO ya ha iniciado su evaluación de la
disposición de los países africanos a cumplir con los requisitos
sanitarios y fitosanitarios (SPS) estipulados para la entrada de
productos en los mercados de la UE, EE.UU. y Japón, y la
elaboración de una “Propuesta de proyecto sobre la Consecución
de la Sostenibilidad en la Producción y el Comercio de Cacao en
Africa”.
Aún no se ha iniciado el trabajo.

Junio 2009

CB/19/13

La Secretaría presentó a la Junta el documento CB/19/13
sobre “Diversificación en países productores de cacao –
lecciones de la experiencia con otros productos básicos y el
camino a seguir en el futuro” Se solicitó que la Secretaría
complementara el documento con un estudio de
microaspectos de la diversificación a nivel de la explotación.

