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ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL
1.

APERTURA DE LA REUNIÓN
La veintinueve 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.

PRIORIDADES DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA JUNTA
La Junta estudiará las prioridades de su programa de trabajo, contenidas en el documento
CB/27/3/Rev.1.

4.

INFORME

SOBRE LA SEGUNDA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EL CACAO (CMC2) Y
PREPARATIVOS PARA LA TERCERA CONFERENCIA MUNDIAL SOBRE EL CACAO (CMC3)

La Junta estudiará el informe sobre la Segunda Conferencia Mundial sobre el Cacao (CMC2),
celebrada del 9 al 13 de junio de 2014 en Ámsterdam por cortesía de Gobierno de los Países
Bajos, con referencia al documento ICC/90/5.
La Junta también estudiará los preparativos ya en marcha para la Tercera Conferencia Mundial
sobre el Cacao (CMC3), que según las previsiones se celebrará en Bávaro, Punta Cana,
República Dominicana, en marzo de 2016.
5.

ELABORACIÓN Y EJECUCIÓN DE UN PLAN NACIONAL DE DESARROLLO
PLATAFORMA DE PARTENARIADO PÚBLICO-PRIVADO (PPP)

DEL

CACAO

Y DE UNA

La Secretaría facilitará una visión general del progreso logrado en la elaboración y ejecución de
un plan nacional de desarrollo del cacao y de una plataforma de partenariado público-privado en
una selección de países, en base a las presentaciones realizadas por varios países en la 27ª y 28ª
reuniones de la Junta. La Junta ofrecerá recomendaciones sobre posibles áreas de mejora, y
estudiará la posibilidad de desarrollar una serie de directrices para ayudar a los países en
cuestión.
Tras debatirse este tema en sesión plenaria, se celebrarán conversaciones en grupos más
reducidos en formato de sesión de “Foro del Cacao”, con el fin de permitir un debate interactivo
sobre los temas planteados.
6.

CERTIFICACIÓN DEL CACAO: EL CAMINO A SEGUIR
Tras los debates que tuvieron lugar sobre este tema durante la Segunda Conferencia Mundial
sobre el Cacao, la Secretaría ofrecerá un informe verbal sobre las opciones para la certificación
del cacao, para su consideración por parte de la Junta.
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7.

MODELOS DE EMPRESA AGRÍCOLA RENTABLE
La Junta recibirá una presentación por Philippe Bastide de CIRAD sobre modelos típicos de
empresa agrícola en el cacao, y estudiará los Términos de Referencia, contenidos en el
documento CB/29/2, para la realización de un estudio sobre modelos de empresa agrícola
rentable, basada en la diversificación de cultivos para asegurar que el cultivo de cacao respete el
medio ambiente, teniendo en cuenta las experiencias procedentes de varias iniciativas.
Tras esta presentación, se celebrarán conversaciones en grupos más reducidos en formato de
sesión de “Foro del Cacao”, con el fin de permitir un debate interactivo sobre los temas
planteados.

8.

INFORME ACTUALIZADO SOBRE TEMAS RELACIONADOS CON LAS MSF
La Junta estudiará los acontecimientos recientes en materia de medidas sanitarias y fitosanitarias
relacionadas con el cacao, entre ellas CODEX: Código de Prácticas para Prevenir y Reducir la
Contaminación por Ocratoxina “A” en el Cacao.

9.

INFORME ACTUALIZADO DEL GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO AEC/CAOBISCO/FCC
CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD CACAOTERA

SOBRE

La Junta recibirá un informe actualizado del Grupo de Trabajo Conjunto AEC/CAOBISCO/FCC
sobre Calidad y Productividad Cacaotera acerca de su trabajo.
10. OTROS ASUNTOS
Podrán plantearse para su consideración temas que no figuren en el programa.
11. ELECCIÓN DE PRESIDENTE
2015/2016

Y

VICEPRESIDENTE

PARA LOS AÑOS CACAOTEROS

2014/2015

Y

La Junta elegirá su Presidente y Vicepresidente para los años cacaoteros 2014/2015 y 2015/2016.
Se recuerda que, para los años cacaoteros 2014/2015 y 2015/2016, el Presidente debe ser de un
país Miembro exportador y el Vicepresidente de un país Miembro importador.
12. FECHA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
La Junta acordará el lugar y la fecha de su próxima reunión.

