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ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL

1.

APERTURA DE LA REUNIÓN
La primera reunión del Comité
S.E. Sr. Luis Valverde (Ecuador).

2.

Económico

será

inaugurada

por

su

Presidente,

APROBACIÓN DEL PROGRAMA
El Comité Económico examinará el programa provisional que consta en el presente documento
como base para la aprobación de su programa.

3.

REGLAMENTO DEL COMITÉ
El Comité estudiará el borrador de Reglamento contenido en el documento EC/1/2.

4.

PLAN DE ACCIÓN ESTRATÉGICO PARA EL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO, 2010
El Comité estudiará el desarrollo de un Plan de Acción estratégico para el Convenio
Internacional del Cacao, 2010. En este sentido, la Secretaría presentará unas propuestas
resumidas con referencia al documento EC/1/3.

5.

LA ECONOMÍA CACAOTERA MUNDIAL: PRESENTE Y FUTURO
La Secretaría presentará una visión global de la situación actual y las perspectivas para la
economía cacaotera mundial, con referencia al documento EC/1/4.

6.

EVALUACIÓN

DE LA INTEGRACIÓN EN EL MERCADO Y LA TRANSMISIÓN DE PRECIOS EN LOS
PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE CACAO

Con referencia al documento EC/1/5, la Secretaría presentará un análisis de la transmisión de
información sobre el mercado, desde el mercado internacional de cacao hasta la explotación
cacaotera, en algunos de los principales países productores, con el fin de evaluar el
funcionamiento y la eficacia del mercado.
7.

INFORME DE LA 20ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS SOBRE EXISTENCIAS
El Comité recibirá un informe sobre la vigésima reunión del Grupo de Trabajo de Expertos sobre
Existencias, que se celebró el 25 de enero de 2013 en la sede de la ICCO en Londres, con
referencia al documento EWG/S/20/2.

8.

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS PROYECTOS
La Secretaría informará sobre este tema con referencia al documento EC/1/6.
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9.

CAPACITACIÓN EN PAÍSES MIEMBRO
Tal y como acordó el Consejo en su 86ª reunión ordinaria, celebrada en septiembre de 2012, el
Comité estudiará las propuestas referentes a la organización – por parte de la Secretaría de la
ICCO – de programas de capacitación en países Miembro. En este sentido, el Comité estudiará el
documento EC/1/7, que contiene los términos de referencia para un Taller Internacional sobre la
Certificación y la Estandarización del Cacao, que se celebrará en Camerún en junio de 2013, y
para un seminario sobre el funcionamiento de los mercados a término de cacao y la modelización
del sector cacaotero, que tendrá lugar en Ecuador en julio de 2013.

10. PROMOCIÓN GENÉRICA DEL CONSUMO DE CACAO EN CHINA
Tras los estudios anteriores de este tema por parte de la Junta Consultiva sobre la Economía
Cacaotera Mundial, se solicitará que el Comité considere la promoción genérica del consumo de
cacao en China, a la luz de la visita reciente del Director Ejecutivo a China, y de los contactos
establecidos con el Gobierno, con la Asociación de Fabricantes de Chocolate de China (CMAC)
y con el sector privado.
El Comité estudiará los próximos pasos a dar con relación al desarrollo de un proyecto sobre la
promoción genérica del consumo de cacao en China, y considerará la mejor forma de convencer
a China para que se haga Miembro de la Organización.
11.

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

12. RELACIÓN DE DECISIONES
El Comité adoptará la relación de decisiones para la reunión.

