
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe de la 
Junta Consultiva del Sector Cafetero sobre 
la reunión del 24 de septiembre de 2014 

 
 
 
1. La Junta Consultiva del Sector Privado (JCSP), presidida por el Sr. Ric Rhinehart, de la 
Asociación Estadounidense de Cafés de Calidad Especial (SCAA), se reunió el 24  de 
septiembre de 2014 en Londres (Reino Unido). 
 
Tema 1:  Aprobación del Orden del Día 
 
2. La Junta aprobó el Orden del Día provisional que figuraba en el documento  
PSCB-141/14 Rev. 2.  
 
Tema 2:  Informe sobre la reunión del 5 de marzo de 2014 
 
3. La Junta aprobó el informe de la reunión del 5 de marzo de 2014 que figuraba en el 
documento PSCB-140/14. 
 
Tema 3:  Situación del mercado de café 
 
4. Para ahorrar tiempo y evitar repetición no se trató este tema. 
 
Tema 4:  Sostenibilidad 
 
5. El Presidente del Grupo de Tarea Visión 2020 ofreció una presentación titulada 
“Visión 2020 para un sector del café sostenible”.  Explicó que Visión 2020 era una iniciativa 
que se proponía contar con múltiples partícipes y que había empezado con la Asociación 4C 
como plataforma para reunir a distintas personas.  El café estaba muy presente en las 
iniciativas de sostenibilidad y se miraba al sector cafetero en términos de progreso.  Había 
también la oportunidad en el café de hacer más, de reunir a los agricultores y de aumentar 
la cooperación del sector privado, y esto podría hacerse en el marco de Visión 2020.  La 
Junta tomó nota de esta actualización y de que la Organización Internacional del Café (OIC) 
tenía también una función que desempeñar en cuanto a reunir a las partes interesadas. 
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Tema 5:  Investigación Mundial del Café 
 
6. El Director Ejecutivo de Investigación Mundial del Café ofreció una presentación sobre el 
brote de roya del café en América Central titulada “La crisis de la roya dentro de la crisis de la 
roya”.  Puso de relieve que todavía había una crisis de la roya en América Central, y que Perú 
había sido duramente afectado en 2014.  La incidencia de la plaga seguía siendo de alrededor 
del 50%, y las condiciones climáticas seguían siendo favorables para la roya.  Con respecto a 
soluciones, las más eficaces a corto plazo eran los fungicidas combinados con buenas prácticas 
agrícolas.  Sin embargo, eso no era bueno para el medio ambiente o para el café orgánico.  A 
largo plazo, la única solución sostenible era la creación de variedades resistentes a la roya.  No 
obstante, para que esto ocurriese se precisaría tener un servicio de pruebas y examen de 
resistencia, y el único lugar del mundo en el que eso se hacía era en el Centro de Investigación 
de la Roya del Café (CIFC) de Portugal, que funcionaba desde 1955.  La financiación del CIFC se 
había cortado recientemente y su futuro era muy incierto.  Esto afectaba a todo el mundo, y 
habría que hacer algo al respecto.  Había la posibilidad de que pudiese alojarse una versión 
recortada del CIFC en un antiguo centro de investigación tropical del Ministerio de Agricultura 
de los EE UU (USDA) en Texas, pero esta no era la mejor solución.  La Junta tomó nota de la 
presentación y acordó hacer una fuerte recomendación al Consejo en cuanto a que esta era una 
situación desesperada y que había que hacer un examen a fondo de otras soluciones. 
 
Tema 6:  Instituto de Calidad del Café 
 
7. El representante del Instituto de Calidad del Café ofreció una presentación titulada 
“Apalancamiento de aptitudes para hacer frente a los riesgos en la cadena de la oferta” que se 
centró en una nueva iniciativa sobre el género y el café.  Se proponía que esto se viese como 
una oportunidad y no como un problema.  Había muchos datos y estudios sobre pobreza de 
género que indicaban que se calculaba que de entre los mil millones de pobres del mundo, el 
70% eran mujeres; que las mujeres producían la mitad de los alimentos del mundo pero eran 
propietarias de menos del 2% de la tierra mundial; y que las mujeres trabajaban dos terceras 
partes de las horas de trabajo de todo el mundo y sin embargo ganaban sólo una décima 
parte de los ingresos correspondientes a esas horas.  Para abordar esta cuestión el Instituto 
de Calidad del Café había puesto en marcha recientemente la Asociación para la Equidad de 
Género, con miras a adoptar un enfoque estratégico en materia de género y a tratar de que la 
gran labor que se está haciendo en todo el mundo tenga sentido.  Este era un proceso que 
tendría muchas etapas y que estaba en la actualidad en la primera etapa de investigación.  
Esta iniciativa contó con todo el apoyo de la Junta, y la Secretaría indicó que la OIC debería 
recopilar más datos sobre género en sus estadísticas cafeteras. 
 
Tema 7:  Consumo de café 
 
8. El Presidente y Director General de la Asociación Nacional del Café de los EE UU 
(ANC) informó acerca del Mercado de café de los Estados Unidos.  El consumo se había 
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mantenido relativamente constante en los EE UU, aunque había un par de distintas 
tendencias que se estaban dando al mismo tiempo.  El consumo estaba yendo hacia las 
bebidas de café gourmet, en especial hacia las bebidas a base de café espresso.  Además, la 
edad media de consumo estaba disminuyendo y los consumidores de entre 18 y 24 años 
suponían más del total.  Estaba también aumentando la cantidad de personas que tenían 
cafeteras de una sola taza, y eso había supuesto alrededor del 15% de los consumidores de 
café en 2014.  En términos de impresiones relacionadas con la salud, se había observado 
que el 57% de los consumidores pensaban que el café era bueno para su salud, pero el 
56% no prestaba ninguna atención a las noticias acerca del café y la salud.  De modo que 
había claramente una oportunidad para que el sector interviniese e informase a los 
consumidores.  Había preocupación acerca de la posible nueva legislación en materia de 
etiquetado de alimentos, que podría aumentar los requisitos y de hecho contribuir a crear 
confusión acerca del contenido de nutrientes.  Esto no estaría en los intereses de los 
consumidores ni de la industria.  Era también motivo de preocupación el escrutinio que se 
estaba haciendo de la cafeína debido a algunos casos de jóvenes que tomaban sobredosis 
de bebidas que proporcionaban energía. 
 
Tema 8:  Aspectos relacionados con la inocuidad de los alimentos 
 
9. El representante de la Federación Europea del Café (FEC) ofreció una actualización de 
la opinión de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) acerca de la cafeína y la 
acrilamida.  Con respecto a la cafeína, la base científica que se usaba estaba desactualizada, y 
era aplicable a mujeres embarazadas, lo que no ayudaba. La EFSA estaba examinando en la 
actualidad datos sobre la cafeína procedente de varias fuentes, no sólo del café, y se esperaba 
que informase a finales de 2014.  Con respecto a la acrilamida, la Comisión había pedido a la 
EFSA que examinase los efectos que tenía en la salud, y el 1 de julio de 2014 se había 
publicado su opinión provisional.  Esa opinión era que el café y los sucedáneos de café tenían 
el nivel más elevado de acrilamida de entre todos los productos alimenticios, pero la FEC 
deseaba señalar que no eran el mismo producto el café y los sucedáneos de café y que por 
tanto deberían ser tratados de manera diferente.  Habría una reunión de interesados a finales 
de 2014 o a principios de 2015, y la posición de la FEC era la de evitar que se fijasen niveles 
máximos para la acrilamida y preparar un “aterrizaje suave” para la opinión de la EFSA. 
 
Tema 9:  Foro Consultivo sobre Financiación del Sector Cafetero 
 
10. El Presidente del Grupo Básico dio una actualización sobre el 4o Foro Consultivo que 
había tenido lugar el 23 de septiembre de 2014.  Indicó que el evento había tenido gran 
éxito y que la parte más interesante había sido congregar a todos los participantes en la 
misma sala.  La atención se había centrado principalmente en la asociación del sector 
público y privado, y esto era el comienzo de un diálogo que ahora habría que convertir en 
acción.  Esta era una oportunidad importante que habría que aprovechar al máximo.  
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Tema 10:  Día International del Café 
 
11. El representante de Oxfam habló de una posible campaña de recaudación de fondos 
en torno al Día Internacional del Café.  Oxfam participaría en la Expo 2015 de Milán y estaba 
examinando la posibilidad de establecer sinergias con la OIC.  Estaba pensando en usar la 
idea de caffè sospeso a favor de la pobreza, introducir una aplicación y ver la manera de 
colaborar con participantes.  No se había determinado aún un programa concreto, y todo 
ello se examinaría con más pormenor en el Comité de Promoción y Desarrollo del Mercado.  
 
12. El representante de Asociación Nacional Japonesa del Café (AJCA) manifestó aprecio 
de que la celebración del Día Internacional del Café se hubiese fijado para el 1 de octubre, el 
mismo día en que se celebraba en la actualidad en Japón y a lo que asistiría el Director 
Ejecutivo de la OIC la semana próxima.  
 
Tema 11:  Conferencia Mundial del Café 
 
13. Por falta de tiempo no se trató este tema.  
 
Tema 12:  Programa de Mejora de la Calidad del Café 
 
14. La Secretaría recomendó que este tema del Orden del Día se trasladase exclusivamente 
al Comité de Estadística para que lo examinase.  El representante de la Asociación Europea de 
Cafés de Calidad Especial (SCAE) dijo que deseaba reservar el derecho a que se reincorporase 
este tema más adelante, pero se acordó que el momento no era oportuno. 
 
Tema 13:  Titulares de cargo de la JCSP 
 
15. La Junta acordó aplazar este tema hasta las reuniones de marzo.  
 
Tema 14:  Otros asuntos 
 
16. El representante de la Asociación de Exportadores de Café de Indonesia (GAEKI) 
informó de algunas novedades en Indonesia relativas a las cargas fiscales del café.  En 2007 
se había suspendido la imposición del IVA al café, pero recientemente había sido 
reconstituida por el Tribunal Supremo.  El representante pidió que la Secretaría 
proporcionase ayuda en cuanto a mostrar que otros países exportadores de café no 
imponían el IVA al café interno.  La Secretaría acordó obtener esa información de los 
Miembros productores y hacerla disponible.  
 
Tema 15:  Reuniones futuras 
 
17. La Junta tomó nota de que la próxima reunión tendría lugar en Londres durante el 
114o período de sesiones de Consejo en marzo de 2015. 
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