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ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL 

 

1. APERTURA DE LA REUNIÓN 

La tercera reunión del Comité Económico será inaugurada por su Presidente,                 
S.E. Sr. Luis Valverde (Ecuador). 

2. APROBACIÓN DEL PROGRAMA 

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

3. LA ECONOMÍA CACAOTERA MUNDIAL: PRESENTE Y FUTURO 

La Secretaría presentará una visión completa de la situación actual del mercado y de las 
perspectivas para la economía cacaotera mundial durante los próximos cinco años, con referencia 
al documento EC/3/2. 

4. INFORME DE LA 21ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS SOBRE EXISTENCIAS 

El Comité recibirá un informe sobre la veintiuna reunión del Grupo de Trabajo de Expertos sobre 
Existencias, celebrada el 24 de enero de 2014 en la sede de la ICCO en Londres, con referencia 
al documento EWG/S/21/2. 

5. ARANCELES DE IMPORTACIÓN APLICADOS EN EL COMERCIO DE CACAO 

Tras la presentación ofrecida en la segunda reunión del Comité, sobre los Aranceles a la 
Importación y Medidas No Arancelarias en el Comercio de Cacao, el Comité recibirá una 
presentación sobre los aranceles aplicados al cacao en grano y a los productos semi-acabados de 
cacao por todos los países Miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC), 
contenida en el documento EC/2/3/Add.1. 

6. ESTUDIOS ECONÓMICOS SOBRE UNA SELECCIÓN DE TEMAS 

    Determinantes de los precios de cacao y los ingresos de los cacaocultores; 
 Análisis de la cadena de valor: costes de producción y adición de valor desde el grano 

de cacao hasta la chocolatina; 
 Estudio sobre la prestación de servicios a los cacaocultores a través de organizaciones 

de cacaocultores y otras modalidades; 
 Oportunidades y limitaciones para la elaboración del cacao en países de origen; 
 Organizaciones de Cacaocultores; 
 Estudio de las modalidades para la creación de un fondo de sostenibilidad para el cacao; 

y 
 Optimizar y racionalizar el empleo de fertilizantes y plaguicidas por parte de los 

cacaocultores. 
 

La Secretaría presentará una serie de posibles estudios sobre los temas arriba señalados, con 
referencia al documento EC/3/3. 
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7. PROYECTO DE ICCO/CABI/FANFC “COCOASAFE: CAPACITACIÓN E INTERCAMBIO DE 

CONOCIMIENTOS SOBRE MSF EN EL CACAO EN EL SUDESTE ASIÁTICO”: INFORME SOBRE EL 

TALLER DE COMIENZO 

El Comité recibirá un informe verbal sobre los resultados del Taller de Comienzo del proyecto de 
ICCO/CABI/FANFC “CocoaSafe: Capacitación e Intercambio de Conocimientos sobre MSF en 
el Cacao en el Sudeste Asiático”, celebrado en Kuala Lumpur, Malasia, en noviembre de 2013. 

8. INFORME SOBRE EL TALLER FINAL DEL PROYECTO COCOA SPS AFRICA 

Tras la celebración del Taller sobre Evaluación y Diseminación del Proyecto en relación con el 
proyecto Cocoa SPS Africa, celebrado en Abidjan, Côte d’Ivoire, en diciembre de 2013, el 
Comité estudiará un resumen del Informe de Terminación del Proyecto, contenido en el 
documento EC/3/7. La versión completa del Informe de Terminación del Proyecto estará 
disponible para su descarga en el sitio web de la ICCO (www.icco.org). 

9. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD DEL CACAO DE ICCO/ACP 

El Comité recibirá un informe actualizado sobre la propuesta de ICCO/ACP para un Programa de 
Sostenibilidad del Cacao. 

10. INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS PROYECTOS 

La Secretaría informará sobre este tema con referencia al documento EC/3/4.  

11. EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2013/2014 

El Comité estudiará las recomendaciones formuladas por el Grupo de Trabajo creado bajo el 
Presidente del Comité Económico para analizar el programa de trabajo de la Organización para 
2013/2014, y también recibirá un informe de la Secretaría, contenido en el documento EC/3/5, 
sobre las acciones necesarias.  

12. PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL AÑO CACAOTERO 2014/2015 

El Comité estudiará el programa de trabajo de la Organización para el año cacaotero 2014/2015, 
con referencia al documento EC/3/6. 

13. OTROS ASUNTOS 

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

14. RELACIÓN DE DECISIONES 

El Comité dará por leída la relación de decisiones. 

 


