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1. La Junta Consultiva del Sector Privado (JCSP) se reunió en Londres el 20 de 
septiembre de 2016, presidida por el Sr. Leman Pahlevi, de la Asociación de Exportadores de 
Café de Indonesia (GAEKI). 

Tema 1:   Aprobación del Orden del Día 

2. La Junta aprobó el Orden del Día provisional que figura en el documento  
PSCB-149/16 Rev. 1. 

Tema 2:   Informe sobre la reunión del 10 de marzo de 2016 

3. La Junta aprobó el informe de la reunión del 10 de marzo de 2016 que figura en el 
documento PSCB-148/16. 

Tema 3:   Día Internacional del Café 

4. El Director Ejecutivo ofreció un informe actualizado de los preparativos para el 
segundo Día Internacional del Café que se celebraría el 1 de octubre de 2016.  El eslogan de 
la campaña era “Por el amor al café”, y la celebración ofrecería la oportunidad de rendir 
homenaje a las mujeres y los hombres que cultivan y cosechan café.  Se había diseñado un 
nuevo logotipo en los cuatro idiomas oficiales en el que figuraba una taza con gotas de café, 
que se usaría como emblema en todo el material de comercialización.  El nuevo logotipo 
tenía el rasgo adicional de que era animado y así podría conseguir más atención de los 
usuarios de Internet y medios sociales.  En el sitio en Internet del Día Internacional del Café 
aparecían 28 eventos de 20 países, y se añadían más cada día. 
 
5. La promoción de la campaña se estaba realizando en todos los medios sociales con 
cuatro videos cortos en los que se hacía un llamamiento directo al sector para que crease y 
presentase pormenores de las celebraciones del Día Internacional del Café de 2016.  
Después se mostró a la Junta el video de larga duración para la campaña de este año.  
 
6. La Junta tomó nota de esa actualización y del video, y varios miembros, entre otros 
la Asociación del Café de China (CCA), GAEKI, la Asociación Nacional Japonesa del Café 
(AJCA), y la Alianza Internacional de Mujeres en el Café (IWCA) indicaron su intención de 
compartir esa información para promover el Día Internacional del Café en sus países. 

Tema 4:   Café y salud 

7. El representante del Instituto de Información Científica sobre el Café (ISIC) habló de 
los resultados de la reunión del Organismo Internacional de Investigación sobre el Cáncer 
(IARC) que se había celebrado en Francia del 24 al 31 de mayo de 2016 sobre evaluación de 
riesgos carcinógenos para los humanos en el consumo de café.  De entre los tres posibles 
resultados de esa evaluación, el más positivo era el de haber llegado a la conclusión de que 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pscb-149-r1e-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pscb-148c-report.pdf
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el café se clasificaba como Grupo 3, “no clasificable como carcinógeno para los humanos”.  
El examen del IARC había llegado a la conclusión de que no había ninguna asociación clara 
entre el café y el cáncer y hasta en algunos casos se encontraban pruebas de que tomar café 
podía en realidad reducir la incidencia de algunos tipos de cáncer.  
 
8. El IARC había llegado a la conclusión de que tomar bebidas muy calientes (a más de 
65 grados) era “probablemente carcinógeno para los humanos”, pero, como mencionó el 
representante del ISIC, era muy poco probable que los consumidores pudiesen tomar café a 
esas temperaturas tan altas, que abrasarían la boca y la lengua.  La preparación previa por 
parte del ISIC había dado por resultado una considerable cobertura positiva en los medios 
del comunicado del IARC, y debería hacer más fáciles de enfocar en el futuro cuestiones 
relacionadas con el café y la salud.  Puede encontrarse el texto de ese informe en el sitio en 
Internet de la OIC. 
 
9. La Junta tomó nota de ese informe y felicitó al ISIC por el papel que había 
desempeñado en ese proceso. 

Tema 5:   Iniciativa Crop Trust  

10. El Director de World Coffee Research (WCR) y el representante de Crop Trust 
ofrecieron una charla sobre “Una estrategia mundial de conservación de los recursos 
genéticos del café”.  Pusieron de relieve la necesidad de conservar la diversidad genética del 
café y la falta de recursos de que se disponía en la actualidad para llevar a cabo esa 
actividad.  Con el fin de abordar ese problema, WCR se había aliado con Crop Trust, una 
iniciativa de las Naciones Unidas para garantizar la conservación y disponibilidad de la 
diversidad de cultivos para la seguridad alimentaria en todo el mundo.  De momento, esa 
alianza había bosquejado un plan de trabajo para elaborar esa estrategia basándose en la 
identificación de acciones de elevada prioridad que había que realizar para asegurar la 
conservación a largo plazo de café disponible en todo el mundo mediante el legado de 
diversidad de cultivos de Crop Trust.  Un primer paso en ese empeño era la evaluación de la 
situación de las principales colecciones de café, tanto ex situ como in situ, y los principales 
vacíos en esas colecciónes y/o su conservación.  Por consiguiente, Crop Trust y WCR estaban 
emprendiendo un proyecto que supondría visitas a colecciones ex situ en Costa Rica, Côte 
d’Ivoire, Madagascar, Brasil y Colombia.  Puede encontrarse el texto de ese informe en el 
sitio en Internet de la OIC. 
 
11. Los resultados de la evaluación eran muy preocupantes:  varias colecciones de 
germoplasma estaban almacenadas a nivel nacional, pero no había ningún mecanismo para 
compartir y conservar ese material.  
 

http://www.ico.org/Presentations-15-16.asp
http://www.ico.org/Presentations-15-16.asp
http://www.ico.org/Presentations-15-16.asp
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12. Se hacía un llamamiento a la acción y se esperaba que los Miembros transmitirían 
esa información a los gobiernos e instituciones de sus países para debatir la importancia del 
problema y tratar de cómo la estrategia mundial de conservación de los recursos genéticos 
del café podría llegar a ser un medio de obtener financiación para países interesados en 
establecer una asociación bilateral con Crop Trust y WCR. 

Tema 6:   Revisión estratégica de la OIC 

13. Se saltó este tema en vista de que el documento WP-Council 269/16 Rev. 1 ya había 
sido endosado por el Grupo de Trabajo sobre la revisión estratégica para presentación al 
Consejo el viernes 23 de septiembre. 

Tema 7:   Presidente y Vicepresidente de la Junta para 2016/17 

14. Los miembros de la Junta nombraron Presidente para el próximo año cafetero al  
Sr. Ramaz Chanturiya, de la Asociación de Productores de Café y Té de Rusia, y 
Vicepresidente al Sr. Alejandro Keller, de Anacafé.  

Tema 8:   Otros asuntos 

15. El representante de la Federación Europea del Café (FEC) informó acerca de 
novedades en la cuestión de afirmaciones acerca de los efectos de la cafeína en la salud en 
la Unión Europea.  La Comisión Europea había propuesto al Parlamento Europeo que 
aprobase afirmaciones clave de los efectos de la cafeína en la salud con respecto a la lucidez 
y el rendimiento atlético.  Sin embargo, el Parlamento europeo no había estado de acuerdo 
con esa propuesta y en julio rechazó esas afirmaciones, debido a preocupación acerca del 
posible efecto que podrían tener en cuanto a bebidas energizantes que podían exacerbar los 
problemas de obesidad.  No estaba claro cuáles serían los próximos pasos en esta cuestión, 
pero se mantendría informada a la Junta.  
 
16. El representante de la CCA informó acerca de una nueva política en China 
encaminada a permitir que organizaciones extranjeras sin fines lucrativos colaboren con 
empresas locales, y la creación de un Centro de Investigación y Experiencia Cafetera para 
que realice proyectos, eventos y educación acerca del café.  Se confiaba en que esto pudiera 
expandirse por toda China y llegar a las ciudades de provincia.  Además, la CCA estaba 
cooperando con la OIC para animar al gobierno central a que se afiliase a la Organización.  

Tema 9:   Fecha de la próxima reunión 

17. La Junta tomó nota de que la próxima reunión tendría lugar durante el 118o período 
de sesiones del Consejo que se celebraría en Londres en marzo de 2017. 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2015-16/wp-council-269-r1c-strategic-review.pdf
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