
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7o Foro Consultivo sobre  
Financiación del Sector Cafetero 
 
Mandato y Programa 

 
 
 
 
1. El Director Ejecutivo saluda atentamente y tiene el placer de invitar a los Miembros, a 
las asociaciones de la Junta Consultiva del Sector Privado (JCSP) y a los observadores a que 
asistan al 7o Foro Consultivo que tendrá lugar en el Hotel des Parlementaires, Quartier 
Millionaire, en Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), durante la semana del 120o período de sesiones 
del Consejo Internacional del Café, el miércoles 27 de septiembre de 2017 de las 09:30 a las 
18:00 horas.  El evento estará presidido por el Sr. Juan Esteban Orduz, Presidente y Director 
General de la Colombian Coffee Federation, Inc. 
 
2. El Foro promoverá un intercambio de puntos de vista acerca de ‘Crear un ambiente 
que propicie alta productividad en el cultivo de café’. Dado que no hay mucha tierra nueva 
para uso agrícola, uno de los retos más importantes a la sostenibilidad de la producción de 
café es el de aumentar la productividad de la tierra que ya se cultiva. El rendimiento es muy 
distinto en los países productores de café y hay un gran potencial de mejora. El Foro de este 
año se centrará en compartir prácticas óptimas y lecciones aprendidas de países que crearon 
con éxito un ambiente propicio a la obtención de alta productividad en el cultivo de café. El 
día se dividirá en sesiones en las que se presentarán casos prácticos de países y el  alcance 
regional será amplio. Después de los casos prácticos de países habrá, para concluir, un panel 
en el que todos los oradores tomarán parte en un animado debate y responderán a preguntas 
del público. 
 
3. Habrá servicios de interpretación en los cuatro idiomas oficiales (español, francés, 
inglés y portugués). 
 
4. En este documento figuran el mandato y el programa del Foro. 
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Inscripción 
 
5. Si desea asistir, deberá llenar el formulario adjunto y enviarlo a la OIC por correo 
electrónico: eldred@ico.org antes del 11 de septiembre de 2017. Los Miembros que ya hayan 
enviado sus credenciales no tendrán que llenar el formulario de asistencia. 
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7o FORO CONSULTATIVO SOBRE FINANCIACIÓN DEL SECTOR CAFETERO 
27 DE SEPTIEMBRE DE 2017 

 
MANDATO 

 
Antecedentes 
 
1. El Acuerdo internacional del Café de 2007 dispone la convocación de un Foro 
Consultivo sobre Financiación del Sector Cafetero para “facilitar consultas acerca de temas 
relacionados con la financiación y la gestión del riesgo del sector cafetero, dando particular 
importancia a las necesidades de los productores en pequeña y mediana escala”.  
 
Fecha y lugar 
 
2. El 7o Foro Consultivo tendrá lugar en el Hotel des Parlementaires, Quartier Millionaire, 
en Yamoussoukro (Côte d’Ivoire), el miércoles 27 de septiembre de 2017, de 09:30 a 18:00, 
durante la semana del 120o período de sesiones del Consejo Internacional del Café. 
 
Objetivo 
 
3. El Foro promoverá un intercambio de puntos de vista acerca de “Crear un ambiente 
que propicie alta productividad en el cultivo de café”. Dado que no hay mucha tierra nueva 
para uso agrícola, uno de los retos más importantes a la sostenibilidad de la producción de 
café es el de aumentar la productividad de la tierra que ya se cultiva. El rendimiento es muy 
distinto en los países productores de café y hay un considerable potencial de mejora. El Foro 
de este año se centrará en compartir prácticas óptimas y lecciones aprendidas de países que 
crearon con éxito un ambiente propicio a la obtención de alta productividad en el cultivo de 
café.  
 
 
Estructura 
 
4. El día se dividirá en sesiones en las que se presentarán casos prácticos de países y el 
alcance regional será amplio. Después de los casos prácticos habrá, para concluir, un panel en 
el que todos los oradores tomarán parte en un animado debate y responderán a preguntas 
del público. 
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Participantes 
 
5. Al evento asistirán Miembros de la OIC, observadores y representantes del sector 
privado.  El Foro estará también abierto a miembros interesados de la comunidad cafetera y 
a la prensa,  que podrán inscribirse enviando un correo electrónico a eldred@ico.org. 
 
Difusión de los resultados del Foro 
 
6. Los resultados del 7o Foro serán difundidos de la forma siguiente: 
 
• Se pondrán los textos de las presentaciones, informes, comunicados de prensa, noticias 

y grabaciones de los oradores en la página de entrada y la sección del Foro del sitio en 
Internet de la OIC.  Se distribuirán también electrónicamente a los Miembros, la Junta 
Consultiva del Sector Privado (JCSP) y los países no miembros, y se les solicitará que 
difundan los resultados del Foro con la mayor amplitud posible y los hagan llegar a 
representantes del sector cafetero y elaboradores de políticas en sus países. 

• Se informará de los resultados a los periodistas que se ocupen del café en una 
conferencia de prensa durante la semana del período de sesiones del Consejo. 

• Se incluirá en el Anuario un resumen de los actos del Foro. 
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Al 21 de agosto de 2017 
 

7O FORO CONSULTIVO SOBRE FINANCIACIÓN DEL SECTOR CAFETERO 
 

CREAR UN AMBIENTE QUE PROPICIE ALTA PRODUCTIVIDAD EN EL CULTIVO DE CAFÉ 
 

Miércoles, 27 de septiembre de 2017 (09:30 a 18:00) 
Hôtel des Parlementaires, Quartier Millionaire, Yamoussoukro, Côte d’Ivoire 

 

08:30 – 09:30 Inscripción y café 

09:30 – 09:45 
 

Discursos de bienvenida y apertura: 
• Sr. José Sette, Director Ejecutivo de la Organización Internacional del Café (OIC) 
• Sr. Juan Esteban Orduz, Presidente del Foro Consultivo, y Presidente y Director 

General de la Colombia Coffee Federation, Inc. 

09:45 – 10:00 Panorama general de niveles de productividad cafetera mundial 
• Dr. Denis Seudieu – Jefe de Operaciones interino, Organización Internacional del Café 

10:00 – 10:45 Brasil 
• Sr Silas Brasileiro – Presidente Ejecutivo, Consejo Nacional del Café (CNC) 

10:45 – 11:30  Colombia 
• Dr. Hernando Duque Orrego – Director Técnico, Federacion Nacional de Cafeteros 

de Colombia (Fedecafé) 

11:30 – 12:00  Café 

12:00 – 12:45  Etiopía 
• Sr. Sani Rami Ahmed – Director General, Autoridad de Desarrollo y 

Comercialización del Café y el Té de Etiopía 

12:45– 13:30 Honduras 
• Excmo. Sr. Iván Romero-Martínez, y un representante del Instituto Hondureño del 

Café (IHCAFE): se confirmará el nombre 

13:30 – 15:00 Almuerzo 

15:00 ‒ 15:45  Viet Nam 
• Representante de la Asociación del Café y del Cacao de Viet Nam (VICOFA): se 

confirmará el nombre 

15:45 – 16:30 Desarrollo de la investigación cafetera para mejorar la productividad en Côte 
d’Ivoire 
• Representante del Centro Nacional de Investigaciones Agronómicas (CNRA): se 

confirmará el nombre 

16:30 – 17:15 Debate en mesa redonda 

17:15 – 17:30 Comentarios finales  

17:30 – 18:00 Evento de creación de red de conexiones 

 



 
 
 
 

7o FORO CONSULTIVO SOBRE FINANCIACIÓN DEL SECTOR CAFETERO  
27 septiembre 2017 (09:30 ─ 18:00) 

 
 

FORMULARIO DE ASISTENCIA 
 
Asistiré/No asistiré* a este evento el 27 de septiembre de 2017 (cada participante deberá 
llenar un formulario por separado).  
 
Nombre del país Miembro de la OIC/asociación de la JCSP/observador:  ..................................  
 
Nombre:  ......................................................................................................................................  
 
Cargo:  ..........................................................................................................................................  
 
Organización/Empresa:  ...............................................................................................................  
 
Teléfono:  .....................................................................................................................................  
 
Fax:  ..............................................................................................................................................  
 
Dirección electrónica:  .................................................................................................................  
 
 
La asistencia al evento es gratis 
 
 
* Sírvase tachar según proceda 
 
 
 
 
 
 
 
Sírvanse enviarlo a más tardar el 11 de septiembre de 2017 a: 
Sarah Eldred 
Oficial de Secretaría  
Organización Internacional del Café  
222 Grays Inn Road 
Londres WC1X 8HB 
Reino Unido 
Fax: +44 (0) 20 7612 0630  Email: eldred@ico.org 
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