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ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL

1.

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

2.

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

3.

INFORME ACERCA DE
(CMC33)

LA

TERCERA EDICIÓN

DE LA

CONFERENCIA MUNDIAL

SOBRE EL

CACAO

La Junta estudiará el informe acerca de la tercera edición de la Conferencia Mundial sobre el
Cacao (CMC3), celebrada del 22 al 25 de mayo de 2016 en Bávaro, Punta Cana,
República Dominicana, por cortesía del Gobierno, con referencia al documento ICC/94/5.
Se invitará a la Junta a estudiar también la Declaración de Bávaro sobre el Cacao y a aconsejar
sobre las eventuales acciones e iniciativas a ejecutar.
4.

FONDO GLOBAL PARA LA SOSTENIBILIDAD DEL CACAO
El Grupo de Trabajo creado por la Junta en su 32ª reunión, celebrada en mayo de 2016 en
Bávaro, para revisar el borrador de estudio para un Fondo Global para la Sostenibilidad del
Cacao, informará sobre sus recomendaciones respecto a los próximos pasos a seguir, con
referencia al documento CB/33/2.

5.

CONFERENCIA INTERNACIONAL SOBRE LA INVESTIGACIÓN CACAOTERA
Tal y como se acordó en su 32ª reunión en la República Dominicana, la Junta considerará las
posibles modalidades para la organización por parte de la ICCO de una Conferencia
Internacional sobre la Investigación Cacaotera.

6.

IMPACTO DEL TERREMOTO RECIENTE SOBRE EL SECTOR CACAOTERO DE ECUADOR
La Junta recibirá una presentación a cargo del Sr. Juan Pablo Zuñiga, Presidente de ANECACAO
en relación con los efectos sobre el sector cacaotero de Ecuador del devastador terremoto que
golpeó al país el 16 de Abril 2016.

7.

SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN DE LA AGENDA CACAOTERA GLOBAL E INDICADORES CLAVE
DE RENDIMIENTO (KPI) PARA EL CACAO
En su 31ª reunión, celebrada en septiembre de 2015, la Junta estudió los resultados de la
encuesta realizada por la Secretaría para recabar información de las instituciones y empresas
clave sobre el progreso logrado en la ejecución de las acciones recomendadas de la Agenda
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Cacaotera Global, acordada en la Primera Conferencia Mundial sobre el Cacao (CMC1),
celebrada en Abidjan en noviembre de 2012. No obstante, se destacó que la información
recabada era suficiente como base para un informe significativo sobre el progreso logrado, y que
hacían falta unos Indicadores Clave de Rendimiento (KPI) para medir el progreso.
Posteriormente, en la Tercera Conferencia Mundial sobre el Cacao (CMC3), se recomendó que la
ICCO revisara los KIP existentes para el conjunto de la cadena de suministro del cacao. En este
sentido, los KPI desarrollados para informar sobre las iniciativas de sostenibilidad en
Côte d’Ivoire y Ghana podrían servir de punto de partida.
La Junta recibirá una presentación por un representante de la WCF sobre los KPI existentes,
establecidos para medir el progreso hacia la sostenibilidad en la cadena de valor del cacao, para
las actividades relacionadas de CocoaAction. Esto servirá de base para el estudio y para la
formulación de recomendaciones respecto a la identificación de KIP y a los próximas medidas a
adoptar con el fin de mejorar el seguimiento y la evaluación del progreso logrado hacia la
ejecución de la Agenda Cacaotera Global para una economía cacaotera más sostenible.
8.

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, y estudiará la evolución reciente
de varios temas sanitarios y fitosanitarios relacionados con el cacao.
9.

ELECCIÓN DE PRESIDENTE
2017/2018

Y

VICEPRESIDENTE

PARA LOS AÑOS CACAOTEROS

2016/2017

Y

La Junta elegirá su Presidente y Vicepresidente para los años cacaoteros 2016/2017 y 2017/2018.
Se recuerda que, para los años cacaoteros 2016/2017 y 2017/2018, el Presidente será de un país
Miembro importador, mientras que el Vicepresidente será de un país Miembro exportador.
10. OTROS ASUNTOS
Podrán plantearse para su consideración temas que no figuren en el programa.
11. FECHA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN
La Junta acordará el lugar y la fecha de su próxima reunión, que coincidirá con la celebración de
las reuniones del Consejo Internacional del Cacao y sus órganos auxiliares, en Abidjan, Côte
d’Ivoire, en abril de 2017.

