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A: Miembros y Observadores 
 
Del: Director Ejecutivo a.i. 
 
Asunto:  Calendario provisional de reuniones, 20-23 septiembre 2011, Londres 
      Junta Consultiva sobre la Economía Cacaotera Mundial,  

Martes mañana, 20 de septiembre 
Consejo Internacional del Cacao y órganos auxiliares, 20-23 septiembre      

 
 El Director Ejecutivo a.i. presenta sus respetos y tiene el honor de informar a los Miembros y 
Observadores sobre el siguiente programa provisional para las reuniones del 20 al 23 de septiembre de 2011.  
Las reuniones de la Junta Consultiva sobre la Economía Cacaotera Mundial, del Consejo Internacional del 
Cacao, del Comité Ejecutivo y de todos los grupos se celebrarán en Bloomsbury House, 2-3 Bloomsbury 
Square, Londres WC1A 2RL.   
 

Se ruega a los Miembros y Observadores que tomen nota de las nuevas fechas y las horas 
revisadas para las reuniones que tendrán lugar durante cuatro días del martes 20 al viernes 23 de 
septiembre de 2011. 

 
Igualmente se comunica a los Miembros y Observadores que está  previsto que se reúna el Comité 

de Verificación de Poderes  inmediatamente después de la sesión inaugural del Consejo, el martes  20 de 
septiembre. De esta forma se pretende asegurar que todos los delegados que hacen uso de la palabra lo 
hacen en su calidad oficial,  contando con la plena acreditación de sus gobiernos/instituciones. 

 
El Director Ejecutivo a.i. quisiera comunicar a los Miembros y Observadores la celebración de 

una recepción, que tendrá lugar el martes, 20 de septiembre entre las 18.00 y las 20.00 en Bloomsbury 
House, en honor del Sr. Enzo Barattini, Jefe Adjunto de Unidad, Dirección General de Desarrollo y 
Coooperación de la Comisión Europea, que asiste a las reuniones por última vez. 
 

Martes, 20 septiembre 09.30-11.00 h Junta Consultiva sobre la Economía Cacaotera 
Mundial 

 11.00-11.15 h Pausa para cacao 
 11.15-13.00 h Junta Consultiva sobre la Economía Cacaotera 

Mundial 
 15.00-15.30 h Consejo 
 15.30-16.00 h Pausa para cacao 
 15.30-16.00h Comité de Verificación de Poderes 
 16.00-18.00 h Consejo 
 18.00-20.00 h Recepción de despedida en Bloomsbury House, 

en honor del Sr. Enzo Barattini, Jefe Adjunto 
de Unidad, Dirección General de Desarrollo y 
Coooperación de la Comisión Europea 
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Miércoles, 21 septiembre     09.30-11.00 h Comité Ejecutivo 
 11.00-11.15 h Pausa para cacao 

    11.15-13.00 h Reuniones de grupos 
 13.15-14.45 h Comité Asesor sobre el Fondo de Previsión  

(Sede de la ICCO) 
 15.00-16.15 h Comité Ejecutivo 

    16.15-16.30 h Pausa para cacao 
 16.30-18.00 h Comité Ejecutivo 

 
Jueves, 22 septiembre 09.30-11.00 h Consejo 
 11.00-11.15 h Pausa para cacao 

 11.15-13.00 h Comité Ejecutivo 
 15.00-16.15 h Consejo 
    16.15-16.30 h Pausa para cacao 
 16.30-18.00 h Consejo 
 18.30-20.30 h Cóctel de recepción, ofrecido por el 

Presidente del Consejo Internacional del 
Cacao, Sr. Tony Fofie, en la sede del Alto 
Comisionado de Ghana  

   
Viernes, 23 septiembre    09.30-11.00 h Consejo/ Comité Ejecutivo 
 11.00-11.15 h Pausa para cacao 
 11.15-13.00 h Reuniones de grupos 

 15.00-16.30 h Consejo/ Comité Ejecutivo 
 16.30-16.45 h Pausa para cacao 
 16.45-18.00 h Consejo 

  
Se insta a los miembros a que lleguen a la hora programada a fin de cumplir los requisitos del 

artículo 19 del Convenio de 2001 y las reglas 13 y 49 del Reglamento Administrativo de la 
Organización relativos al quórum para las reuniones del Consejo y del Comité Ejecutivo. En este 
sentido, se adjuntan para su información las "Medidas para mejorar el uso eficiente de los días 
asignados para las reuniones de la ICCO", aceptadas por el Comité Ejecutivo en diciembre de 1994. 
 

Se comunica a los Miembros que se dispondrá de los servicios de un equipo de intérpretes 
durante las reuniones.   

Se recuerda que, de acuerdo con el Reglamento de la Junta Consultiva sobre la Economía 
Cacaotera Mundial, los Miembros de la Organización Internacional del Cacao podrán participar como 
observadores en las reuniones de la Junta. 

 .  

 

8 de septiembre de 2011 

 


