
  

   
 International  Coffee Organization  
Organización Internacional del Café  
Organização Internacional do Café  
Organisation Internationale du Café  
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe de la Junta Consultiva del 
Sector Privado sobre su reunión del 
21 de mayo de 2008  
 

 
 
 
 
1. La Junta Consultiva del Sector Privado (JCSP), presidida por el Sr. Christian  
Rasch Topke, de la Asociación Nacional del Café de Guatemala (ANACAFÉ), se reunió el 
21 de mayo de 2008. 
 
Tributo a la memoria del Dr. Ernesto Illy 
 
2. El Presidente rindió tributo a la memoria del Dr. Illy, uno de los primeros integrantes 
de la JCSP, que falleció el 3 de febrero de 2008.  Se observó un minuto de silencio. 
 
Tema 1:  Aprobación del Orden del Día  
 
3. La JCSP aprobó el Orden del Día provisional que figura en el documento  
PSCB-106/08 Rev. 1. 
 
Tema 2:  Informe sobre la reunión del 26 de septiembre de 2007 
 
4. La JCSP aprobó el informe sobre la reunión del 26 de septiembre de 2007 que figura 
en el documento PSCB-105/07. 
 
Tema 3:  Informe del Presidente 
 
5. El Presidente pidió a los integrantes de la JCSP que sometiesen a consideración la 
producción de estadísticas con respecto al sector privado, no en competencia con las 
estadísticas oficiales de la Organización, sino como complemento de éstas.  Esa cuestión 
sería examinada más a fondo en el marco del Tema 4.  Sugirió que ese asunto podría ser 
también tratado en la reunión del Comité de Estadística que tendría lugar más tarde ese 
mismo día. 
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6. La JCSP tomó nota de esa petición y también de la petición de que los integrantes de 
la JCSP confirmasen a la Secretaría los nombres y direcciones de sus representantes y 
suplentes en la JCSP para 2007/08 y 2008/09, utilizando los formularios facilitados. 
 
Tema 4:  Estadística 
 
7. El delegado de la Federación Europea del Café (FEC) explicó algunas de las 
principales estadísticas del mercado europeo del café, con inclusión de importaciones por tipo 
de café, país de origen y existencias de café en los puertos.  A continuación, el delegado de 
ANACAFÉ habló de las estadísticas de Guatemala y analizó cómo se dividían las 
exportaciones de su país y cómo mostraban una indudable tendencia hacia la calidad.  Se 
entregó a los integrantes de la JCSP una publicación titulada el “Libro verde” sobre los cafés 
de Guatemala.  Pueden pedirse en la Secretaría más ejemplares de esa publicación. 
 
8. El delegado de la Asociación Europea de Cafés de Calidad Especial (SCAE) indicó 
que el valor de las estadísticas reside en su coherencia a lo largo de los años.  Esto era motivo 
de considerable preocupación:  algunos países producían con regularidad datos de los que los 
usuarios podían fiarse.  Sin embargo, muchos otros no lo hacían.  Cabía preguntar si habría 
mejores maneras de recopilar estadísticas:  por ejemplo, ¿Podría inscribirse el grado de 
calidad del café en los certificados de origen?  Podía deducirse de la calidad de las 
estadísticas de Guatemala y de la FEC que mucha de la información estaba ya allí; si bien 
podrían no estar disponibles datos desglosados por puertos, ¿sería posible disponer de cifras 
agregadas?  El delegado de la FEC dijo que él estudiaría eso. 
 
9. El Director Ejecutivo recordó a la Junta que la OIC sólo podía proporcionar datos que 
habían sido facilitados por los Miembros.  No obstante, él acogería con agrado toda nueva 
aportación de la JCSP.  Indicó que el énfasis en el nuevo Acuerdo estaba en unas estadísticas 
mejores y más informativas.  Él cuestionaba la definición del café de calidad especial:  no 
parecía haber acuerdo en una definición, en si era una forma de estrategia de 
comercialización o si era una auténtica diferenciación del café.  La JCSP podría desempeñar 
una valiosa función a ese respecto, en su calidad de asesora del Consejo. 
 
10. El delegado de la Asociación de Exportadores de Café de Indonesia (AEKI) indicó 
que en Indonesia había cuatro fuentes de estadísticas, dos de ellas públicas y dos privadas.  
Los certificados de origen seguían siendo la fuente más importante de datos.  A él le gustaría 
presentar esas sugerencias de la JCSP a las autoridades de su país.  Otro delegado dijo que la 
cuestión decisiva era la de si la calidad general estaba aumentando o disminuyendo:  dicho de 
otro modo, si el mayor volumen de la producción de Viet Nam y del Brasil estaba 
desplazando una producción de menor calidad a otros lugares.  Estaba de acuerdo en que la 
información que figura en los certificados de origen era de importancia decisiva, como 
también lo era la necesidad de ponerse de acuerdo en definiciones generales de la calidad, los 
defectos y el café de calidad especial. 
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11. La JCSP tomó nota de esa información. 
 
Tema 5:  El café y la salud 
 
12. La Coordinadora del Programa explicó la situación del programa Positively Coffee.  
Había sido modernizado el sitio en Internet; había sido revisado el formulario de respuesta; 
estaban disponibles en los cuatro idiomas oficiales diapositivas de los temas; el estandarte 
estaba ahora disponible en forma de CD-Rom, y el podcast se encontraba ahora en la zona 
accesible al público en general.  En cuanto al interés suscitado, el sitio en Internet había 
registrado más de 20.000 entradas en marzo, y éstas habían llegado a 23.000 en abril, el 
50% de las cuales eran en inglés y el resto se distribuía más o menos por igual entre los otros 
tres idiomas.  Habían seguido aumentando también las subscripciones al Noticiero, la 
mayoría procedentes del comercio cafetero, pero una buena proporción también de las 
universidades y los Gobiernos.  El programa había ayudado a organizaciones de cafeteros en 
Camerún, Côte d’Ivoire y Noruega, y ella asistiría en breve a reuniones en Dinamarca y en 
El Salvador. 
 
13. El delegado de la FEC felicitó a la Coordinadora del Programa por la labor efectuada. 
Indicó que los cambios en la legislación de la UE significaban que había que ser mucho más 
cuidadosos en las afirmaciones que se hacían en material publicado.  El Director Ejecutivo se 
mostró de acuerdo en que Positively Coffee había creado una conciencia considerable de la 
cuestión del café y la salud:  el programa había empezado como un instrumento en los países 
importadores, pero se había constatado pronto que el mensaje era también aplicable a los 
países exportadores.  Seguía en pie la cuestión de cómo sería financiado el futuro desarrollo 
del programa; pidió a los países productores que examinasen la cuestión de la financiación, y 
de que sometiesen a consideración si el Fondo Especial podría usarse de alguna manera para 
ese propósito.  Tenía entendido que el Instituto de Información Científica sobre el Café 
(ISIC) examinaría la cuestión de la financiación en octubre. 
 
14. El delegado del ISIC confirmó que su asociación examinaría esa cuestión en octubre.  
Subrayó que el examen no debería interpretarse de forma negativa; personalmente, a él le 
sorprendería que el ISIC no siguiese participando de alguna manera, dado que sus integrantes 
daban gran valor a transmitir un mensaje coherente y coordinado.  Varios otros delegados 
expresaron su apoyo al programa y subrayaron la importancia de transmitir mensajes 
positivos acerca del café y la salud. 
 
15. La Gestora del Programa habló después del Programa de educación cafetera para las 
profesiones relacionadas con la salud.  Dio la bienvenida a la participación de tres nuevos 
países, para los que se estaban elaborando programas:  Alemania, España y Portugal.  En 
enero de 2009 serían revisados los programas existentes y los nuevos. 
 
16. La JCSP tomó nota de esa información. 
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Tema 6:  Aspectos relativos a la inocuidad de los alimentos 
 
17. El Dr. Euan Paul informó acerca de la OTA.  No había habido cambios importantes 
desde la reunión anterior.  Era de importancia decisiva que se mantuviesen en un mínimo 
absoluto los niveles de OTA en el café verde.  En cuanto a la acrilamida, indicó que ese era 
un problema de toda la industria de los alimentos, y no sólo del café.  Había existido desde 
que se había usado el fuego para cocinar.  Estaba teniendo lugar en aquella misma semana 
una reunión de especialistas del mundo entero en ese campo:  el peligro era que los 
especialistas ideasen un límite y que los legisladores lo pusiesen en práctica.  Seguía siendo 
una cuestión grave. 
 
18. El Dr. Paul informó también acerca del furán, cuestión aún más crítica que la de la 
acrilamida.  Se examinaría de nuevo esa cuestión a finales de 2008.  El café era el  
principal contribuyente al furán, pero la industria del café no había sido nunca capaz de 
idear un método para reducirlo.  Indicó que el Centro de Información Científica del Café 
(CoSIC) había publicado un nuevo documento que podía verse en su sitio en Internet 
(www.cosic.org). 
 
19. El delegado de la Asociación Nacional del Café de los EE UU (ANC) indicó que en la 
actualidad suscitaban preocupación tres cuestiones.  Había la cuestión del diacetil en 
California:  la legislación no había prosperado, pero podría volver a intentarse.  En segundo 
lugar, se estaba sometiendo a consideración, también en California, poner una etiqueta de 
aviso acerca de la cafeína, basándose en problemas de reproducción.  Por último, había una 
cuestión más general con respecto a la legislación en materia de inocuidad de los alimentos:  
se estaban estudiando varios proyectos de ley que podían tener consecuencias negativas para 
el café:  por ejemplo, importaciones de café en puertos donde no había laboratorios de la 
Administración Federal de Drogas y Medicamentos, y proyectos de ley con consecuencias en 
materia de calidad.  Muchos de esos proyectos de ley eran absurdos y no supondrían ningún 
beneficio para el consumidor, pero podrían suponer enormes costos para los importadores y 
para la industria. 
 
20. La JCSP tomó nota de esa información. 
 
Tema 7:  Aplicación del Programa de Mejora de la Calidad del Café 
 
21. El Director Ejecutivo presentó el documento EB-3947/08, en el que figura un informe 
sobre el Programa de Mejora de la Calidad del Café.  Indicó que estaban ahora aplicando el 
Programa 28 países, lo que representaba el 68% de las exportaciones. 
 
22. El representante de la SCAE dijo que se necesitaba una declaración más amplia 
acerca de la aplicación de la Resolución Número 420.  Era el momento de volver a pensar en 
la cuestión del tiraje:  los precios eran mejores y, por lo tanto, esta era una buena oportunidad.  
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El Director Ejecutivo dijo que en la actualidad no había planes concretos para hacerlo:  se 
había abandonado un proyecto en Costa Rica y estaba continuando un proyecto de 
pulverización en México. 
 
23. La JCSP tomó nota de esa información. 
 
Tema 8:  Acuerdo Internacional del Café de 2007 
Tema 8.1 Preparativos para la aplicación del  
 Acuerdo Internacional del Café de 2007 
y 
Tema 8.2  Mandato de la JCSP 
 
24. El Director Ejecutivo remitió a la JCSP al plan de acción estratégico y a los mandatos 
de los nuevos órganos de la OIC, así como al mandato de la JCSP que figura en el documento 
PSCB-107/08. 
 
25. El delegado de la ANC señaló a la atención de la JCSPB los comentarios de los 
EE UU acerca de la Regla 35, por lo que respecta al nombramiento del Presidente de la JCSP. 
Era opinión de la Asociación que el Consejo nombrase a los integrantes de la JCSP y que ésta 
nombrase al Presidente, como se hacía actualmente. Varios delegados apoyaron ese punto de 
vista.  El Presidente indicó que esa propuesta figuraba en el documento PSCB-107/08 y que 
él recomendaba que se comunicase al Consejo la opinión de la JCSP de que se mantuviese 
esa situación. 
 
Tema 9:  Red Internacional del Genoma del Café 
 
26. Nada se informó al respecto. 
 
Tema 10:  Tercera Conferencia Mundial del Café 
 
27. El Director Ejecutivo indicó que se había recibido una propuesta de que se celebrase 
en Guatemala la Tercera Conferencia Mundial del Café, y que el Consejo decidiría sobre ese 
asunto en el curso de la semana.  Lo más probable era que tuviese lugar en septiembre de 
2009 o a principios de 2010:  esta última fecha era la preferida por Guatemala por razones 
relacionadas con el clima.  La Conferencia se celebraría en Antigua (Guatemala), en 
conjunción con las reuniones habituales de la OIC.  El representante de ANACAFÉ habló de 
Guatemala y describió los atractivos del país. 
 
28. La Junta tomó nota de esa información. 
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Tema 11:  Otros asuntos 
 
29. El Presidente indicó que el Sr. Sanae Yamada, de la Asociación Nacional Japonesa 
del Café (AJCA), se retiraba y que ésta era la última reunión de la JCSP a la que asistía.  Dio 
las gracias al Sr. Yamada por sus aportaciones a la JCSP durante muchos años.  El Director 
Ejecutivo y otros integrantes de la Junta sumaron a eso su agradecimiento y sus mejores 
deseos. 
 
30. El Director Ejecutivo informó acerca de la situación de los debates relacionados con 
la industria del café soluble brasileño en el marco de la Organización Mundial del Comercio: 
no había habido novedades en esa situación, pero el diálogo continuaría. 
 
31. La JCSP tomó nota de que la FEC había pedido que el número de sus puestos en la 
JCSP se redujesen de tres a uno.  Si bien no se habían recibido aún nombramientos oficiales 
para el reemplazo, la Asociación Brasileña de la Industria del Café (ABIC), en la actualidad 
suplente en la Junta, había manifestado interés en ocupar uno de los dos puestos vacantes.  El 
Director Ejecutivo indicó que las reglas de la JCSP eran claras:  esas vacantes deberían ser 
ocupadas por asociaciones de los países importadores.  Había, pues, un obstáculo jurídico.  
No obstante, si la JCSP lo consideraba apropiado, podía pensarse en otras soluciones. 
 
32. El representante de la ANC indicó que su Asociación no establecía diferencias entre 
consumidores y productores, sino que veía el sector cafetero como una industria global.  La 
Asociación también creía que el Canadá sería una excelente adición a la JCSP.  El delegado 
de la SCAE acogió con agrado la idea acerca de la ABIC; él acogería también con agrado al 
Canadá, y quizá podría ofrecerse un puesto que alentase a otros países no miembros a que se 
incorporasen, tales como países del Oriente Medio.  El Director Ejecutivo indicó que había 
recibido aproximaciones no oficiales de Rusia. 
 
33. El Presidente hizo notar que había consenso en la JCSP para responder positivamente 
a la ABIC:  convendría encontrar una manera de asesorar sobre esa cuestión al Consejo. 
 
34. El delegado de la ANC indicó que en el proyecto de ley sobre agricultura de los 
EE UU figuraba un programa de carácter voluntario relativo al trabajo de menores.  Era 
posible que algunos comerciantes al por menor adoptasen esa legislación y buscasen una 
participación obligatoria y no voluntaria.  La Asociación se estaba ocupando de esa cuestión.  
Confirmó también que la Asociación y ANACAFÉ estaban tratando de organizar un foro 
para identificar cuestiones emergentes con dos o tres años de anticipación:  el objetivo era 
mitigar cuestiones negativas y realzar cuestiones positivas.  Se proponían producir una 
estrategia en septiembre de 2008, y después estudiarían cómo debería ser ejecutada esa 
estrategia. 
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35. El delegado de la Asociación de los Cafés Finos de África Oriental (EAFCA) 
manifestó preocupación en cuanto a la elección de febrero como fecha para reuniones en el 
futuro, ya que era una temporada muy atareada en África Oriental.  Invitó también a los 
integrantes de la Junta a la reunión de la EAFCA del 12 al 14 de febrero de 2009. 
 
36. La JCSP tomó nota de esa información. 
 
Tema 12:  Reuniones venideras 
 
37. La JCSP tomó nota de que su próxima reunión tendría lugar a las 9:30 el miércoles, 
24 de septiembre de 2008. 


