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1. La 46a reunión de la Junta Consultiva del Sector Privado tuvo lugar en Ciudad de 
México el 11 de abril de 2018. 
 
Tema 1:  Aprobación del Orden del Día 
 
2. El Director Ejecutivo abrió la reunión y los miembros de la Junta aprobaron el Orden 
del Día provisional que figuraba en el documento PSCB-155/18 Rev. 1. 
 
Tema 2:   Presidente y Vicepresidente para 2017/18 
 
3. Tras los nombramientos realizados por los miembros, la Junta nombró Presidente  
al Sr. Anil Kumar Bhandari, de la Fundación del Café de la India (ICT), y Vicepresidente  
al Sr. William Murray, de la Asociación Nacional del Café de los EE UU (ANC), para el año 
cafetero 2017/18. El Sr. Bhandari dio las gracias a los miembros de la Junta por haberlo 
elegido y presidió la reunión. El Vicepresidente también dio las gracias a los miembros y fue 
invitado a tomar asiento en el podio. 
 
Tema 3:  Informe sobre la reunión del 26 de septiembre de 2017 
 
4. El Comité aprobó el informe de la reunión celebrada el 26 de septiembre de 2017 que 
figuraba en el documento PSCB-154/17. 
 
Tema 4:  Café y género 
 
5. La Sra. Kellem Emanuele, Presidente de la Alianza Internacional de Mujeres en Café 
(IWCA), hizo una presentación sobre café y género y el papel desempeñado por la IWCA. La 
Alianza había llegado a un total de 22 capítulos en todo el mundo, y tenía más de 880 socios 
y 18.700 beneficiarios. La Sra. Emanuele hizo hincapié en que no había estrategia de 
desarrollo que más beneficiase a la sociedad en conjunto que la que involucraba a las mujeres 
en un papel central. Era probable que, si aumentaba la participación de las mujeres en el 
sector cafetero, se elevase la productividad económica, bajase la mortalidad infantil y de las 
madres y, al mejorar la nutrición, mejorase la salud. 
 
6. Los Miembros manifestaron su fuerte apoyo a la labor realizada por la IWCA junto con 
otras iniciativas encaminadas a empoderar a las mujeres y abordar limitaciones estructurales 
y culturales a escala más grande. 
 
7. El Director Ejecutivo también felicitó a la Dra. Emanuele e indicó a la Junta que se 
había seleccionado el tema “Mujeres en el Café” para el Día Internacional del Café de 2018, 
en vista de la importancia del asunto y las oportunidades que podrían surgir de reducir la 
desigualdad de género en el sector cafetero. 

http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pscb-155-r1e-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/pscb-154c-report.pdf
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Tema 5:  Reto del Café Sostenible:   
   Catalizar la transición a un sector sostenible 
 
8. El Sr. Herbert Lust, Vicepresidente y Director Gerente (Europa) de Conservación 
Internacional (CI), ofreció una reseña detallada de la iniciativa Reto del Café Sostenible (SCC), 
facilitada por CI. El Reto del Café Sostenible, que tenía más de 90 asociados internacionales, 
tenía como objetivo haber conseguido un sector mundial sostenible del café en 2045. Estaba 
centrado en catalizar la demanda de sostenibilidad en toda la cadena de valor del café, y tenía 
una visión compartida de hacer del café el primer producto de la agricultura totalmente 
sostenible. 
 
9. Los miembros manifestaron su apoyo a la iniciativa y el Director Ejecutivo les informó 
de que se debatiría en el Consejo el memorando de entendimiento OIC y SCC como medio 
importante de que la OIC aplicase su Plan de acción quinquenal. En particular, facilitaría el 
intercambio y la integración/difusión de datos, información, pericia técnica y buena práctica. 
Haría posible la observación de acciones y sería fundamental para desbloquear y movilizar 
recursos humanos y financieros. 
 
Tema 6:  Cafés Finos de África 
 
10. El Dr. Joseph Kimemia, representante de la Asociación de los Cafés Finos de África 
(AFCA), informó acerca de novedades relativas al mercado del sector privado africano del café. 
 
11. El representante de la AFCA ofreció un análisis a fondo de la situación del café en 
África, que representaba el 11% de la producción mundial. La AFCA, que en la actualidad tenía 
12 miembros, desempeñaba una importante función en cuanto a movilizar interés y recursos 
para el sector cafetero de África. A ese respecto, el Dr Kimemia subrayó la importancia de 
trabajar con la OIC de acuerdo con el memorando de entendimiento firmado en 2017 y añadió 
que habría nuevas posibilidades de cooperación en las esferas de aumento de consumo 
interno, indicaciones geográficas, y café y salud. 
 
12. Los miembros hicieron comentarios positivos acerca de las oportunidades que 
surgirían del memorando de entendimiento entre la Asociación y la OIC. 
 
Tema 7:  Informe actualizado sobre el sector cafetero en China 
 
13. La Sra. Lucy Fu, Secretaria General de la Asociación del Café de China, ofreció una 
exposición de las últimas novedades del sector cafetero de China, entre las que figuraron 
informes actualizados sobre producción, exportación, importación y consumo. Los Miembros 
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felicitaron a la oradora y solicitaron información adicional, en especial con respecto a políticas 
gubernamentales de apoyo a la producción y el consumo de café en China, y también en 
relación con el proceso de que China se hiciese Miembro de la OIC. 
 
14. En ese contexto, el Director Ejecutivo ofreció un informe sobre su reciente visita de 
misión a China, donde había asistido a la 1a Exposición de Café de Calidad Especial en la Ciudad 
de Pu'er, en la provincia de Yunnan. El representante de la Bolsa de Café de Yunnan, que había 
organizado la Exposición, indicó a los miembros que estaban cooperando con el Ministerio de 
Comercio en el asunto de la futura afiliación de China a la OIC. 
 
Tema 8:  Promoción de asociaciones público-privadas 
 
15. El Jefe de Operaciones ofreció un informe sucinto acerca de la propuesta para el Día 
Internacional del Café de 2018 que se centraría en el tema “Mujeres en el Café”, como ya se 
había debatido en el Comité de Promoción y Desarrollo del Mercado. Explicó que esta 
propuesta se estaba presentando también en esta reunión de la Junta en vista de que la idea 
inicial del Día Internacional del Café había sido creada por la propia Junta. El Jefe de 
Operaciones acentuó aún más que este era el único tema que figuraba en el Orden del Día de 
más de uno de los órganos consultivos de la OIC. 
 
16. Un miembro ofreció un informe actualizado sobre un nuevo proyecto de Contrato 
Europeo del Café que se presentaría para aprobación de la Junta de la Federación Europea 
del Café (FEC) en junio y entraría en vigor el 1 de septiembre de 2018. El nuevo contrato 
reemplazaría a cuatro distintos contratos que había. Se señaló que cambiarían algunos 
parámetros del contrato, tales como el plazo para reclamaciones. Eso podría tener 
consecuencias para los exportadores. La FEC había sugerido que ese miembro invitase a otros 
Miembros exportadores de la OIC a que facilitasen sus impresiones sobre el proyecto de 
contrato. Todo Miembro exportador interesado en esa cuestión debería ponerse en contacto 
con el Sr. Mick Wheeler, delegado de Papua Nueva Guinea, para debatir medidas posteriores. 
 
Tema 9:  Otros asuntos  
 
17. No se trataron otros asuntos. 
 
Tema 10:  Fecha de la próxima reunión 
 
18. La Junta tomó nota de que la próxima reunión tendría lugar en Londres (Reino Unido) 
durante el 122o período de sesiones del Consejo del 17 al 21 de septiembre de 2018. 
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