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ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL
1.

APERTURA DE LA REUNIÓN
La quinta reunión del Comité
el Sr. Henk de Jong (Países Bajos).

2.

Económico

será

inaugurada

por

su

Presidente,

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/5/2.
4.

INFORME DE LA 22ª REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE EXPERTOS SOBRE EXISTENCIAS
El Comité recibirá un informe sobre la veintidós reunión del Grupo de Trabajo de Expertos sobre
Existencias, celebrada el 23 de enero de 2015 en la sede de la ICCO en Londres, con referencia
al documento EWG/S/22/2.

5.

EL MERCADO DEL CHOCOLATE: ¡DIVERSO, BOYANTE Y CRECIENTE!
La Secretaría realizará una presentación sobre las características y la evolución del mercado del
chocolate durante los últimos años.

6.

CAPACITACIÓN EN PAÍSES MIEMBRO
La Secretaría informará sobre los preparativos para la celebración de un Seminario Internacional
sobre Elaboración y Análisis de Proyectos de Desarrollo del Cacao, que tendrá lugar en Accra,
Ghana, por cortesía del Gobierno del país. Las fechas están aún por confirmar. Este Seminario
estaba programado inicialmente para el 13-16 de octubre de 2014, pero quedó aplazado tras la
suspensión, por parte del Gobierno de Ghana, de conferencias y seminarios internacionales
dentro del país.
También se ofrecerá al Comité un informe actualizado sobre los preparativos para un Seminario
sobre mercados a término de cacao y modelación econométrica del mercado de cacao, para la
región asiática, programado para el 3-7 de agosto de 2015 en Bali, por cortesía del Gobierno de
Indonesia.

7.

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS PROYECTOS
La Secretaría informará sobre los proyectos de desarrollo del cacao supervisados por la ICCO,
con referencia al documento EC/5/3.
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8.

EL SISTEMA DE COMERCIALIZACIÓN DE CACAO EN CÔTE D’IVOIRE
El Conseil du Café-Cacao (CCC) realizará una presentación sobre los resultados de la reforma
del sistema de comercialización de cacao en Côte d’Ivoire, que incluye un sistema de subastas
por anticipado y el pago de un precio mínimo a los cacaocultores.

9.

CONFERENCIA SOBRE LAS TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA OFERTA Y DEMANDA
DE CACAO
El Comité estudiará el borrador de programa para una Jornada sobre las Tendencias y
Perspectivas Futuras de la Oferta y Demanda de Cacao, con referencia al documento EC/5/4. Se
prevé que la Jornada se celebre en Londres el martes, 22 de septiembre de 2015, durante la
semana de la 92ª reunión ordinaria del Consejo y sus órganos auxiliares, incluida la Junta
Consultiva sobre la Economía Cacaotera Mundial, que tendrán lugar del 21 al 25 de septiembre
de 2015.

10. PROGRAMA

DE
EJECUCIÓN

TRABAJO

PARA EL AÑO CACAOTERO

2014/2015: ESTUDIO

INTERMEDIO DE

El Comité estudiará el progreso de la ejecución del programa de trabajo de la Organización para
el año cacaotero 2014/2015, con referencia al documento EC/5/5.
11. PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL AÑO CACAOTERO 2015/2016
El Comité estudiará el programa de trabajo de la Organización para el año cacaotero 2015/2016,
con referencia al documento EC/5/6.
12. OTROS ASUNTOS
Podrán plantearse para su consideración temas que no figuren en el programa.
13. RELACIÓN DE DECISIONES
El Comité dará por leída la relación de decisiones para la reunión.

