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ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL

1.

APERTURA DE LA REUNIÓN
La undécima reunión del Comité de Administración y Finanzas será inaugurada por su
Presidente, el Sr. Conradin Rasi (Suiza).

2.

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

3.

VISIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN
La Secretaría presentará el documento AF/11/2, que contiene una visión general de la
situación financiera de la Organización.
Este documento incluirá los derechos de voto de los Miembros; la situación actual
respecto al pago de contribuciones a los presupuestos administrativos para el ejercicio
financiero 2016/2017 y para ejercicios anteriores; un resumen del presupuesto
administrativo revisado para el ejercicio presupuestario 2016/2017 tal y como se presentó
en enero de 2017; un estado de la Viabilidad Financiera junto con estimaciones
preliminares respecto al Fondo de Reserva de Ingresos al 31 de enero de 2017.
La Secretaría ofrecerá al Comité, en su reunión, un informe actualizado sobre los gastos
e ingresos administrativos para el año cacaotero 2016/2017 hasta el 31 de marzo de 2017.

4.

INFORME SOBRE EL PROGRESO
ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE

DEL TRASLADO DE LA

SEDE

DE LA

ORGANIZACIÓN A

El Comité recibirá un informe del Director Ejecutivo sobre la situación en que se
encuentra el traslado de la Sede de la Organización desde Londres a Abidjan, con
referencia al documento AF/11/3. Dicho informe constará de tres (3) secciones: i)
Administrativa, ii) Financiera, y iii) Sede de la ICCO después del traslado, que tendrá
forma de una breve presentación a cargo del representante del Gobierno de Côte d’Ivoire
sobre la propuesta del Gobierno respecto a la Sede de la ICCO, para su consideración por
parte del Comité.
5.

BORRADOR
2017/2018

DEL

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

PARA EL

EJERCICIO FINANCIERO

El Comité estudiará el borrador del Presupuesto Administrativo para el ejercicio
financiero 2017/2018, con referencia al documento AF/11/4, para su recomendación al
Consejo.
También se ofrecerá un informe sobre el progreso de la terminación de la Fase III del
proyecto de elaboración de presupuestos basados en actividades, tras la aprobación
obtenida del Consejo en su 94ª reunión ordinaria.
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6.

POSIBLE RENEGOCIACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO, 2010

El Comité recibirá un informe de la Secretaría sobre el trabajo realizado por el grupo de
trabajo de evaluación, establecido por el Comité en su décima reunión en septiembre de
2016 para considerar la posible revisión del Convenio Internacional del Cacao, 2010, en
base a las propuestas enviadas por los Miembros. El informe del grupo de trabajo estará
contenido en el documento AF/11/6.
El Comité hará una recomendación al Consejo para su consideración en la 95ª reunión
ordinaria que se celebrará en las mismas fechas, acerca de los pasos a seguir.
7.

CUENTAS ADMINISTRATIVAS AUDITADAS
SEPTIEMBRE DE 2016

PARA EL EJERCICIO QUE FINALIZÓ EL

30

DE

El Comité estudiará las cuentas administrativas auditadas de la Organización para el
ejercicio que finalizó el 30 de septiembre de 2016, contenidas en el documento AF/11/5,
y realizará una recomendación al Consejo para su aprobación.
8.

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

9.

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

