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1. La Junta Consultiva del Sector Privado (JCSP) se reunió en Milán (Italia) el 2 de octubre 
de 2015.  Dado que ni el Presidente ni el Vicepresidente pudieron asistir, la reunión fue 
presidida por el Director Ejecutivo. 

Tema 1:  Aprobación del Orden del Día 

2. La Junta aprobó el Orden del Día provisional que figura en el documento PSCB-145/14 
Rev. 1.  

Tema 2:   Informe de la reunión del 4 de marzo de 2015 

3. La Junta aprobó el informe de la reunión del 4 de marzo de 2015 que figura en el 
documento PSCB-144/15. 

Tema 3: Actualización del proyecto sobre 
género del Instituto de Calidad del Café 

4. La Sra. Kimberley Easson, del Instituto de Calidad del Café, presentó una actualización 
del proyecto acerca de la equidad de género de la asociación del Instituto de Calidad del Café, 
que estaba ahora entrando en su segunda etapa.  El Resumen de la Etapa 1 estaba disponible 
en copia impresa, y podía encontrarse el informe completo en el sitio en Internet del Instituto, en 
http://www.coffeeinstitute.org/genderreport/.  Este informe representaba la culminación de 
todo un año de actividad investigadora y planteaba la cuestión de equidad de género desde la 
perspectiva de derechos humanos y también desde la perspectiva comercial.  Tenía ocho 
recomendaciones en cuanto a medidas y el propósito era que sirviese de guía práctica sin ser 
prescriptiva.  El café se consideraba a menudo “un cultivo de hombres” y, sin embargo, las 
mujeres desempeñaban una función clave en la calidad y productividad del café y hacían 
mucha de la labor entre bastidores.  

5. Las recomendaciones del informe se dividían en tres categorías principales. En primer 
lugar, mejorar la productividad y calidad del café mediante capacitación y reduciendo la 
presión del tiempo para las mujeres.  En segundo lugar, mejorar la posición de las mujeres en 
la cadena de valor y alentar mayor liderazgo.  Por último, aumentar la comprensión de la 
dinámica de género en general dentro del sector mediante investigación.  Para lograr esos 
objetivos había varios factores instrumentales, tales como asociación y coordinación, que 
eran de importancia crítica para asegurar el éxito, y también la necesidad de conseguir el 
compromiso de los hombres tanto a nivel de finca como en toda la cadena de valor.  Se 
invitaba por tanto a los Miembros de la Junta a que colaborasen con el Instituto y se 
comprometiesen con esa cuestión.  

file://ico-fs-s01/Data/Groups/Documents/ENGLISH/PSCB/pscb-146e-report.docx
file://ico-fs-s01/Data/Groups/Documents/ENGLISH/PSCB/pscb-146e-report.docx
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/pscb-144c-report.pdf
http://www.coffeeinstitute.org/genderreport/
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Tema 4:   Actualización sobre  

  el Centro de Investigación de la Roya del Café (CIFC) 

6. El Sr. Vítor Várzea, del CIFC, habló de la labor del Centro y los retos con que se 
enfrentaba.  El CIFC había estado antes financiado casi exclusivamente por el Gobierno de 
Portugal, pero ese apoyo financiero había terminado en 2015 y la única excepción era que se 
pagaban los sueldos del personal.  En agosto de 2015 el Centro había quedado integrado en 
el Instituto de Agronomía de la Universidad de Lisboa.  No obstante, para restablecer la labor 
del Centro se precisaba financiación adicional.  El presupuesto anual total era de alrededor 
de €770.000, y estaba prevista una contribución del Gobierno de Portugal de €270.000 para 
cubrir los sueldos del personal.  Había por tanto necesidad urgente de financiar los costos 
restantes de alrededor de €500.000.  

7. Se subrayó que el Centro había sido de importancia crucial en el desarrollo de 
variedades de café resistentes a la roya, que habían sido facilitadas gratis a los países 
productores de café de todo el mundo.  Más del 90% de los cultivares de café Arábica 
resistentes a la roya habían sido creados con la ayuda de estudios realizados en el Centro.  Se 
predecía también que, a medida que se identificaban nuevas variedades de roya, en la 
próxima década casi todas las variedades actuales resistentes a la roya se volverían 
susceptibles a la plaga.  Era por tanto esencial que se mantuviese la labor fundamental del 
CIFC en investigación genómica y de mejora genética. 

8. El Director Ejecutivo dio las gracias al Sr. Várzea por su informe y dijo que la OIC 
facilitaría contactos y también visitaría el Centro para tratar el asunto más a fondo.  

Tema 5:   Actualización sobre  
  las actividades de Investigación Cafetera Mundial 

9. Este tema fue omitido debido a la ausencia del Presidente.  

Tema 6:   Aspectos relacionados con la inocuidad de los alimentos 

10. El delegado de la Federación Europea del Café (FEC) ofreció a la Junta una 
actualización de tres cuestiones relacionadas con la inocuidad de los alimentos.  En primer 
lugar, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) había publicado recientemente 
su opinión científica sobre la inocuidad de la cafeína.  La Comisión Europea había empezado 
ya a examinar las afirmaciones relativas a la cafeína y la salud, pero era aún demasiado pronto 
para determinar qué dirección podría tomar.  

11. En segundo lugar, EFSA había publicado su opinión científica sobre la acrilamida en los 
alimentos, y recomendaba que se redujese la presencia de esa sustancia en los alimentos 
tanto como fuese posible.  Desafortunadamente, y a pesar de los mejores esfuerzos de la 
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industria, no había aún ninguna opción clara para reducir la presencia de la acrilamida en los 
alimentos sin que afectase el sabor.  Esta era una cuestión compleja, pero afortunadamente 
había gran comprensión de la posición en que se encontraba el café. 

12. Por último, el delegado se refirió a un proyecto conjunto OIC/FCPB/FAO que tenía 
como objetivo desarrollar la capacidad de los países para minimizar la contaminación del café 
verde por la Ocratoxina A.  Había habido antes un sitio en Internet de la FAO dedicado a 
difundir los resultados de ese proyecto, pero ya no lo había.  Se pidió a la Secretaría que 
incluyese esa información en su propio sitio en Internet, dado que la Ocratoxina A podría 
reaparecer en cualquier momento y de hecho había habido algunos casos recientes.  El 
Director Ejecutivo confirmó que esa información se mantendría en el nuevo sitio en Internet 
de la OIC que se estaba preparando. 

Tema 7:   Día Internacional del Café 

13. El Director Ejecutivo informó acerca del lanzamiento del primer Día Internacional del 
Café el 1 de octubre, que había sido un éxito considerable.  Se había creado un sitio en 
Internet dedicado a ello, en www.internationalcoffeeday.org, se había hecho una campaña 
en los medios sociales y también un video de encargo especial.  Además del apoyo de los 
Miembros de la OIC, 28 asociaciones de todo el mundo habían trabajado en asociación con la 
OIC para promover el Día.  Habían llegado al sitio en Internet sesenta y siete acontecimientos 
de 35 países distintos, y el Día Internacional del Café también había figurado en varios de los 
principales canales de noticias, incluida la BBC.  

14. La Junta tomó nota de esa información y deseó manifestar su reconocimiento al 
Sr. Holger Preibisch, de la Asociación Alemana del Café, que había propuesto por primera vez 
la idea de crear un Día Internacional del Café en marzo de 2013.  La Asociación Europea de 
Cafés de Calidad Especial (SCAE) habló de que era preciso celebrar ese éxito y también de la 
necesidad de empezar a planear el acontecimiento del año próximo para ampliar ese éxito.  
El Director Ejecutivo manifestó su aprecio a la SCAE, que había estado entre los principales 
partidarios del Día y que también había ideado el logotipo oficial.  

Tema 8:   Conferencia Mundial del Café 

15. El Director Ejecutivo ofreció un breve resumen de los planes para la Cuarta 
Conferencia Mundial del Café que se celebraría en Addis Abeba (Etiopía) del 6 al 9 de marzo 
de 2016 y cuyos pormenores estaban disponibles en el documento WP-Council 258/15.  Dijo 
que acogería con agrado sugerencias de la Junta y que esperaba con mucho gusto darle la 
bienvenida en Addis Abeba dentro de seis meses. 

http://www.internationalcoffeeday.org/
http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-258c-wwc-ethiopia.pdf
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Tema 9:   Representantes y titulares de cargo en la JCSP 

16. El mandato de los miembros de la JCSP expiraba al final del año cafetero 2014/15, y 
podía encontrarse una lista de nombramientos para los dos años cafeteros próximos en el 
documento WP-Council 259/15.  

17. La Junta eligió Presidente para el año cafetero 2015/16 al Sr. Leman Pahlevi, de la 
Asociación de Exportadores de Café de Indonesia (GAEKI), y Vicepresidente al Sr. Ramaz 
Chanturiya, de la Asociación Rusa de las Industrias del Té y del Café (Rusteacoffee). La Junta 
manifestó su sincero agradecimiento al Sr. Ric Rhinehart, de la Asociación Estadounidense de 
Cafés de Calidad Especial (SCAA) por su labor de dirigir a la Junta en el año anterior, que había 
sido enormemente apreciada.  

Tema 10:   Otros asuntos 

18. En el documento SC-42/14 figura un informe sobre los coeficientes de conversión del 
café. Este asunto se había debatido en el Comité de Estadística el 29 de septiembre de 2015, 
cuando se acordó que la Secretaría realizase más consultas sobre el tema e informase al 
respecto en marzo de 2016.  

Tema 11:   Fecha de la próxima reunión 

19. La Junta tomó nota de que la próxima reunión tendría lugar durante el 116o período 
de sesiones del Consejo que se celebraría en  Addis Abeba (Etiopía) del 9 al 11 de marzo  
de 2016. 

http://www.ico.org/documents/cy2014-15/wp-council-259c-pscb-membership.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2013-14/sc-42c-conversion-factors.pdf
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