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1. La Junta Consultiva del Sector Privado (JCSP) se reunió en Londres el 14 de marzo de 
2017.  En ausencia del Presidente, Sr. Ramaz Chanturiya, de la Asociación Rusa de las 
Industrias del Té y del Café, presidió la reunión el Vicepresidente, Sr. Ricardo Arenas, de 
Anacafé. 

Tema 1:   Aprobación del Orden del Día 

2. La Junta aprobó el Orden del Día provisional que figura en el documento  
PSCB-151/17 Rev. 1.  

Tema 2:   Informe sobre la reunión del 20 de septiembre de 2016 

3. La Junta aprobó el informe sobre la reunión del 20 de septiembre de 2016 que figura 
en el documento PSCB-150/16. 

Tema 3:   Plan Mundial del Arábica 

4. El Sr. Andrea Illy, Presidente de illycaffè S.p.A., presentó el Plan Mundial del Arábica.  
El Plan, que estaba aún en la fase conceptual, contemplaba una iniciativa público-privada 
encaminada a abordar los retos que representa el cambio climático para la producción de 
café Arábica, incluidos los efectos perjudiciales para los participantes en la cadena de valor, 
de la finca a la taza. 
 
5. El propósito de esa iniciativa sería organizar tres actividades de importancia crítica 
que puedan acelerar el proceso de adaptar la producción de café Arábica a un entorno 
cambiante:  i) obtención de fondos mediante una asociación público-privada para movilizar 
recursos procedentes de la industria, instituciones y filántropos; ii) transferencia de 
conocimiento que incluya la adopción de nuevas tecnologías tales como investigación 
genómica, recopilación y procesamiento de datos sensoriales, y gestión hidrológica; y 
iii)  coordinación de actividades existentes y futuras en los países productores de café con 
miras a reducir al mínimo la duplicación de esfuerzos y aumentar la eficacia.  El concepto del 
Plan había recibido el apoyo inicial de la Asociación del Comercio de Café de Suiza y del 
Union Bank of Switzerland (UBS), una institución financiera.  Se esperaba que la OIC, como 
organización intergubernamental, consideraría involucrarse en la labor conceptual y 
preparatoria que llevaría a la puesta en marcha del Plan y convertirse en socio institucional. 
 
6. Los Miembros manifestaron su apoyo y sugirieron que se examinase la iniciativa del 
Plan Mundial del Arábica durante la revisión estratégica de la OIC.  Se sugirió también que la 
Secretaría investigase con el Sr. Illy y otros socios del proyecto los posibles próximos pasos 
en el proceso.  
 
7. La Junta tomó nota de la presentación. 

http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pscb-151-r1e-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2015-16/pscb-150c-report.pdf
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Tema 4:   Día Internacional del Café 

8. El Economista Jefe informó acerca de los preparativos del tercer Día Internacional 
del Café que se celebraría el 1 de octubre de 2017.  Se debatió un nuevo lema (“Café para ti 
y para mí”) sugerido por la Secretaría. 
 
9. La Junta tomó nota del informe.  Algunos miembros de la Junta señalaron que los 
interesados principales, tales como asociaciones del café, deberían involucrarse en la 
primera fase y al mismo tiempo comprometerse a prestar apoyo institucional para ayudar a 
la Secretaría a llevar a cabo actividades pertinentes de promoción. 

Tema 5:   Otros asuntos 

10. Los representantes de la India y México manifestaron el interés de sus respectivos 
países en ser anfitriones de la Quinta Conferencia Mundial del Café. 
 
11. La Junta tomó nota. 

Tema 6:   Fecha de la próxima reunión 

12. La Junta tomó nota de que la próxima reunión de la JCSP tendría lugar en Abidjan 
(Côte d’Ivoire) durante el 120o período de sesiones del Consejo del 25 al 29 de septiembre 
de 2017. 
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