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ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL
1.

APERTURA DE LA REUNIÓN
La sexta 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.

INFORME SOBRE LA MARCHA DE LOS PROYECTOS
La Secretaría informará sobre este tema con referencia al documento EC/6/2.

4.

CAPACITACIÓN EN PAÍSES MIEMBRO
La Secretaría informará sobre el Seminario Internacional sobre Elaboración y Análisis de
Proyectos de Desarrollo del Cacao, que tuvo lugar en Accra, Ghana, del 10 al 12 de julio de
2015, con referencia al documento EC/6/3.
La Secretaría informará acerca del Seminario sobre mercados a término de cacao y modelación
econométrica del mercado de cacao, organizado en Bali, Indonesia del 3 al 7 de agosto de 2015,
con referencia al documento EC/6/4.
La Secretaría presentará un informe verbal sobre los resultados de la conferencia de un día de
duración celebrada en Londres el 22 de septiembre de 2015 sobre las Perspectivas para el
Mercado del Cacao, en la que se estudiaron las tendencias y las perspectivas futuras de la
demanda, la oferta y los precios del cacao, además de la evolución reciente de los mercados de
futuros de cacao.
Por último, se invitará al Comité a presentar propuestas para nuevas actividades de capacitación
para su organización por parte de la Secretaría durante años cacaoteros posteriores, entre ellas la
celebración de seminarios sobre la elaboración de proyectos en Côte d’Ivoire y Camerún, una
conferencia sobre investigación en la región asiática y una conferencia sobre cacao Fino o de
Aroma en la región del Caribe.

5.

INFORME SOBRE EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL AÑO CACAOTERO 2014/2015
De acuerdo con el Artículo 17, párrafo 3, del Convenio Internacional del Cacao, 2010, el
Director Ejecutivo informará sobre la ejecución del programa de trabajo para el año cacaotero
2014/2015, con referencia al documento EC/6/5.
El Comité informará al Consejo sobre sus deliberaciones.
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6.

PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL AÑO CACAOTERO 2015/2016
De acuerdo con el Artículo 17, párrafo 2, del Convenio Internacional del Cacao, 2010, el
Director Ejecutivo presentará un borrador de programa de trabajo para el año cacaotero
2015/2016, contenido en el documento EC/6/6.
El Comité formulará las recomendaciones apropiadas al Consejo.

7.

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

8.

RELACIÓN DE DECISIONES
El Comité dará por leída la relación de decisiones para la reunión.

