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1. La Junta Consultiva del Sector Privado (JCSP) se reunió en Yamoussoukro el 26 de 
septiembre de 2017. En ausencia del Presidente, Sr. Ramaz Chanturiya, de la Asociación de 
Productores de Café y Té de Rusia, y del Vicepresidente, Sr. Ricardo Arenas, de Anacafé, el 
Director Ejecutivo presidió la reunión. 
 
Tema 1:   Aprobación del Orden del Día 
 
2. La Junta aprobó el Orden del Día provisional que figuraba en el documento  
PSCB-153/17 Rev. 1, excepto por lo que respecta a una enmienda al Tema 6, que se retiró 
debido a que la persona que iba a presentarlo no pudo asistir a la reunión. 
 
Tema 2:   Informe sobre la reunión del 14 de marzo de 2017 
 
3. La Junta aprobó el informe de la reunión del 14 de marzo de 2017 que figuraba en el 
documento PSCB-152/17. 
 
Tema 3:  Plan de acción quinquenal de la OIC 
 
4. La Junta tomó nota de un informe del Director Ejecutivo sobre el plan de acción 
quinquenal que se proponía en el documento WP-Council 280/17. El plan de acción disponía 
tres principales objetivos estratégicos que harían posible que la OIC alentase la creación de 
un sector cafetero mundial sostenible e inclusivo y contribuyese al logro de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible.  
 
5. En concreto, la revisión estratégica recomendaba que la OIC se centrase en 
i)  proporcionar datos, análisis e información de talla mundial al sector, ii) usar el poder de 
convocatoria de la Organización para proporcionar un foro para el diálogo entre el sector 
público y el privado y dentro de cada uno de ellos, y iii) facilitar la elaboración de proyectos y 
programas de promoción mediante asociaciones público-privadas y otros medios. El Director 
Ejecutivo puso de relieve que el plan de acción se relacionaba muy de cerca con la labor de la 
JCSP de promover asociaciones con el sector privado. Manifestó la esperanza de ver un 
aumento de interacción con todos los miembros de la Junta en esa esfera.  
 
Tema 4:   Plan de Adaptación Mundial (GAP) 
 
6. El Director Ejecutivo ofreció una actualización del GAP, que había sido presentado 
inicialmente por el Sr. Andrea Illy en la reunión de la Junta del 14 de marzo de 2017. El 
propósito del GAP era asegurar a largo plazo el suministro de café de calidad, en especial 
aumentando la resistencia del sector mundial del café a los efectos del cambio climático.  

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pscb-153-r1e-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pscb-152c-report.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/wp-council-280c-five-year-action-plan.pdf
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7. Dado que la iniciativa había despertado interés general entre los miembros de la 
Junta, el Director Ejecutivo y el Jefe de Operaciones en funciones habían asistido a la reunión 
inicial del equipo de trabajo del GAP en Ginebra a principios del año. El equipo de trabajo 
estaba formado por representantes del sector público y del privado, así como de la sociedad 
civil, y se había establecido para formalizar el GAP en acciones concretas. El Director Ejecutivo 
explicó que, como resultado de la reunión del equipo de trabajo, se habían creado tres grupos 
de trabajo. El primer grupo se centraría en definir la visión y estrategia del GAP, y la tarea del 
segundo grupo sería la de crear una estructura y gobernanza idóneas para la iniciativa. Una 
vez que esos dos grupos hubiesen hecho avances suficientes, un tercer grupo se encargaría 
de establecer relaciones con donantes, gobiernos y organizaciones internacionales. La OIC 
participaría en las actividades del tercer grupo. 
 
8. El Director Ejecutivo pensaba que el GAP mostraba suficiente potencial como para que 
la OIC se involucrase. Por ejemplo, una de las necesidades apremiantes que se había 
identificado era la limitada disponibilidad de datos estadísticos en los países productores de 
café, lo que oscurecía la cuestión de dónde tendría que centrarse la financiación, y la OIC 
estaba en una situación excepcional para contribuir a ese debate.  
 
9.  El equipo de trabajo del GAP se reuniría otra vez el 5 de octubre en Ginebra para 
debatir las propuestas de los grupos de trabajo y decidir los próximos pasos. Con sujeción a 
la aprobación del Consejo, la Secretaría seguiría colaborando de cerca con el GAP. 
 
10. Los miembros de la Junta tomaron nota de la actualización. 
 
Tema 5:   Día Internacional del Café 
 
11. El Director Ejecutivo presentó los preparativos de la Secretaría para el Día 
Internacional del Café de 2017. El tema del evento de este año era  “Café para usted y para 
mí”, que aprovechaba la capacidad del café de reunir a familias y amigos, y se había escogido 
para poner de relieve la importancia del café tanto para los productores como para los 
consumidores. 
 
12. Al igual que en años anteriores, habría una campaña en los medios sociales del Día 
Internacional del Café, que comprendía un sitio web para registrar eventos, un video de 
promoción y, por primera vez, un concurso de fotografía. Fue proyectado el video del Día 
Internacional del Café y la Junta lo acogió positivamente. 
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13. El Director Ejecutivo agradeció el apoyo financiero de la Asociación Nacional Japonesa 
del Café (AJCA) y el apoyo logístico del SAGARPA (Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación) de México. 
 
Tema 7:  Consumo de café 
 
14. Con respecto al consumo de café, ofrecieron información acerca del sector cafetero 
en China representantes de la Asociación del Café de China y de la Asociaciones Cafeteras 
Municipales Baoshan. 
 
15. La primera presentación se centró en el desarrollo del consumo de café en China y 
proporcionó nuevos datos de estudio de mercado en uno de los mercados de crecimiento 
más rápido del mundo. Uno de los descubrimientos clave era el de que el consumo de café 
fresco estaba creciendo con rapidez en las grandes ciudades de China, mientras que la 
demanda de café soluble estaba creciendo a un ritmo más alto en lugares menos poblados. 
 
16. La segunda presentación ofreció información acerca del desarrollo de la producción 
de café en China.  
 
17. Las dos presentaciones fueron bien acogidas por la Junta y están disponibles en la zona 
de Technical Presentations del sitio web de la OIC. 
 
Tema 8:  Representantes de la 
   Junta Consultiva del Sector Privado y titulares de cargo 
 
18.  Los Miembros tomaron nota de la necesidad de proponer representación en la Junta 
para los dos próximos años cafeteros, que sería examinada por el Consejo más adelante esa 
semana. También se elegirían la presidencia y vicepresidencia de la Junta para 2017/18 . 
 
Tema 9:  Otros asuntos 
 
19. No se trataron otros asuntos. 
 
Tema 10:  Fecha de la próxima reunión 
 
20. La Junta tomó nota de que la próxima reunión de la JCSP tendría lugar durante el 
121o período de sesiones del Consejo que se celebraría del 9 al 13 de abril de 2018. 

http://www.ico.org/Council-16-17-e.asp
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