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ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL

1.

APERTURA DE LA REUNIÓN
La veintiocho reunión de la Junta Consultiva sobre la Economía Cacaotera Mundial será
inaugurada por su Presidente, el Dr. Martin Gilmour (Mars).

2.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA
La Junta estudiará el programa provisional contenido en el presente documento como base para
la aprobación del programa.

3.

PROGRAMA DE TRABAJO REVISADO DE LA JUNTA
La Junta estudiará el Programa de Trabajo revisado, contenido en el documento CB/27/3/Rev.1.

4.

TEMAS MSF: SACOS DE YUTE, CADMIO Y OTROS CONTAMINANTES
La Junta recibirá un informe actualizado sobre temas relacionados con los sacos de yute, el
cadmio y otros contaminantes.

5.

PREPARATIVOS PARA LA SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EL CACAO (WCC2)
La Junta estudiará el progreso de los preparativos para la celebración de la segunda Conferencia
Mundial sobre el Cacao (WCC2), que tendrá lugar del 9 al 13 de junio de 2014 en Amsterdam,
por cortesía del Gobierno de los Países Bajos, con referencia al documento ED(MEM) 961/Rev.1
y al último folleto para la Conferencia.

6.

ESTUDIO DE LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA CACAOTERA GLOBAL
La Junta estudiará la ejecución de la Agenda Cacaotera Global, aprobada en la Conferencia
Mundial sobre el Cacao celebrada en Abidjan, Côte d’Ivoire, en noviembre de 2012. En
concreto, y tal y como se acordó en la 27ª reunión de la Junta en septiembre de 2013, los
representantes de los principales países exportadores, entre ellos, Brasil, Camerún, Indonesia y
Nigeria, y de los principales países importadores, incluidos Suiza y la Unión Europea,
informarán en la reunión de marzo de 2014 sobre el progreso logrado en el desarrollo y la
ejecución de los planes de desarrollo del cacao y de las plataformas de partenariado públicoprivado en sus respectivos países.
Después de estas presentaciones, se celebrarán encuentros en grupos más reducidos, con formato
de una sesión de “Foro de Cacao”, con el fin de permitir un debate interactivo de los temas
planteados.
Además, la Secretaría facilitará un informe actualizado sobre el progreso de los preparativos para
el estudio de iniciativas que se están llevando a cabo en el sector cacaotero.

CB/28/1/Rev.1
Página 2

7.

TALLER

INTERNACIONAL SOBRE LA CERTIFICACIÓN DEL CACAO:
INDUSTRIA Y LOS PAÍSES PRODUCTORES

DIÁLOGO

DIRECTO ENTRE LA

La Junta estudiará los resultados del taller de dos días de duración que se celebró en Zurich los
días 6 y 7 de marzo de 2014, y considerará una serie de recomendaciones que se presentarán al
Consejo en su 89ª reunión ordinaria, que se celebrará de forma simultánea.
8.

AUMENTAR

LA PRODUCTIVIDAD CACAOTERA MEDIANTE EL EMPLEO DE MATERIAL DE SIEMBRA
DE ALTO RENDIMIENTO, EL USO DE FERTILIZANTES Y EL FORTALECIMIENTO DE LAS
ORGANIZACIONES DE CACAOCULTORES

El Comité recibirá un informe del Grupo de Trabajo Conjunto AEC/CAOBISCO/FCC sobre
Calidad y Productividad Cacaotera acerca del aumento de la productividad cacaotera mediante el
empleo de material de siembra de alto rendimiento, el uso de fertilizantes y el fortalecimiento de
las organizaciones de cacaocultores.
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.

