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ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL

1.

APERTURA DE LA REUNIÓN
La treinta y una reunión de la Junta Consultiva sobre la Economía Cacaotera Mundial será
inaugurada por su nuevo Presidente, el Sr. Iván Ontaneda Berrú, Presidente de ANECACAO,
Ecuador.

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 DE LA JUNTA
La Junta estudiará el estado de ejecución de su programa de trabajo, y llegará a un acuerdo sobre
las actividades propuestas para el año cacaotero 2015/2016, con referencia al documento
CB/31/2.

4.

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA CACAOTERA GLOBAL
Tras su treinta reunión, celebrada en Abidjan en marzo de 2015, la Junta estudiará el progreso
logrado en la ejecución de la Agenda Cacaotera Global, acordada en la Primera Conferencia
Mundial sobre el Cacao (CMC1), que tuvo lugar en Abidjan, Côte d’Ivoire, en noviembre de
2012. En concreto, la Secretaría presentará el documento CB/31/3, que facilita los resultados de
una encuesta llevada a cabo por la Secretaría con el fin de recabar información de las
instituciones y empresas pertinentes sobre el progreso conseguido en la ejecución de las acciones
recomendadas en la Agenda Cacaotera Global.

5.

PREPARATIVOS PARA LA CELEBRACIÓN DE LA TERCERA EDICIÓN DE LA CONFERENCIA MUNDIAL
SOBRE EL CACAO (CMC3)
Con referencia al documento ICC/92/5, la Junta estudiará el progreso de los preparativos para la
celebración de la tercera edición de la Conferencia Mundial sobre el Cacao (CMC3), que tendrá
lugar del 22 al 25 de mayo de 2016 en Bávaro, Punta Cana, en la República Dominicana, por
cortesía del Gobierno. Se invitará a la Junta a que formule recomendaciones sobre los objetivos
propuestos, y sobre el programa y los ponentes para la Conferencia.

6.

MODELOS DE EMPRESA AGRÍCOLA RENTABLE
La Junta recibirá un informe verbal actualizado sobre los preparativos para la realización de un
estudio sobre la tipología de explotaciones de cacao, y se invitarán comentarios y sugerencias
para ayudar a los asesores.

7.

FONDO GLOBAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL CACAO
La Junta recibirá un informe verbal actualizado sobre los preparativos para la realización de un
estudio sobre la viabilidad de establecer un Fondo Global para la Sostenibilidad del Cacao.

CB/31/1
Página 2

8.

PRODUCCIÓN DE CACAO EN LA REGIÓN ASIÁTICA
La región asiática se consideraba antes como origen muy prometedor para el suministro de
cacao, pero ahora está experimentando dificultades importantes para cumplir con esta
expectativa. La Junta recibirá una presentación de la Secretaría sobre la situación del cacao en
Asia, y estudiará las iniciativas ejecutadas y las medidas necesarias para abordar estas
limitaciones.
También se estudiarán los preparativos para un taller/conferencia en la región asiática sobre este
tema.

9.

ATRIBUTOS SALUDABLES Y NUTRICIONALES DEL CACAO
La Junta estudiará la posible organización de un taller o una conferencia sobre los atributos
saludables y nutricionales del cacao.

10. ESTUDIO

DE
ALIMENTARIA

INVESTIGACIONES

E

INICIATIVAS

ACTUALES EN MATERIA DE SEGURIDAD

La Junta recibirá un informe actualizado de ECA/CAOBISCO/FCC sobre las normas y
directivas actuales y previstas en materia de seguridad alimentaria y sobre las investigaciones
actualmente en curso, especialmente referentes a la mitigación de los residuos del cadmio en el
cacao. La Junta recibirá una presentación sobre las actividades ejecutadas y las limitaciones
encontradas a la hora de abordar los temas de seguridad alimentaria.
11. GRUPO DE TRABAJO CONJUNTO AEC/CAOBISCO/FCC
CACAOTERA: INFORME ACTUALIZADO

SOBRE

CALIDAD Y PRODUCTIVIDAD

La Junta recibirá un informe actualizado del Grupo de Trabajo Conjunto AEC/CAOBISCO/FCC
sobre Calidad y Productividad Cacaotera acerca de su trabajo, con atención especial a la Guía
recién publicada sobre “Requisitos de calidad de la industria del cacao y del chocolate”.
12. OTROS ASUNTOS
Podrán plantearse para su consideración temas que no figuren en el programa.
13. FECHA

Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN

La Junta acordará el lugar y la fecha de su próxima reunión.

