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1. La 48 reunión de la Junta Consultiva del Sector Privado, presidida por el Sr. Anil Kumar 
Bhandari, del Fondo de Café de la India (ICT), se celebró el 28 de marzo de 2019 en Nairobi 
(Kenya).  
 
Tema 1:  Aprobación del Orden del Día 
 
2. El Comité aprobó el Orden del Día provisional que figuraba en el documento 
PSCB-159/19 Rev. 1. 
 
Tema 2:  Informe de la reunión del 19 de septiembre de 2018 
 
3. La Junta aprobó el informe de la reunión celebrada el 19 de septiembre de 2018 que 
figuraba en el documento PSCB-158/18. 
 
Tema 3:  Puesta en práctica de la Resolución 465 
 
Tema 3.1: Labor de la OIC para dar participación al sector privado en la puesta 

en práctica de la Resolución 465  
 
4. El Director Ejecutivo informó al Consejo directamente acerca de las medidas 
adoptadas en cuanto a movilizar y establecer asociaciones con el sector privado para la puesta 
en práctica de la Resolución 465 sobre niveles de los precios del café. 
 
Tema 3.2: Papel del sector privado en la puesta en práctica de la Resolución 465  
 
5. Fueron presentados directamente en el Consejo a los integrantes de la Junta 
Consultiva los informes siguientes sobre estrategias y medidas que el sector privado podría 
adoptar para abordar la volatilidad de los precios del café y contribuir a la puesta en práctica 
de la Resolución 465 sobre niveles de los precios del café: 
 

• Asociación de los Cafés Finos de África (AFCA) 
• Plataforma Mundial del Café (GCP) 
• Alianza Internacional de Mujeres en Café (IWCA) 
• Reto del Café Sostenible (SCC) 
• Asociación de los Cafés de Calidad Especial (SCA) 
• Investigación Mundial del Café (WCR). 

 
 
 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/pscb-159-r1e-agenda.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2017-18/pscb-158c-report.pdf
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Tema 3.3:  Foro de Ejecutivos del sector cafetero 
 
7. El Jefe de Operaciones presentó el concepto de que se celebrase, formando parte de 
la puesta en práctica de la Resolución 465, un foro de ejecutivos del sector cafetero para 
examinar y apoyar soluciones a los niveles de precios del café. 
 
8. La Junta debatió la propuesta de que se celebrase un foro de ejecutivos como sesión 
especial de la próxima reunión de la Junta Consultiva en Londres, y decidió presentar esa 
propuesta al Consejo para aprobación. 
 
Tema 4:  Consulta sobre coeficientes de conversión del café tostado, 

descafeinado, líquido y soluble (SC-91/19) 
 
9. El Jefe de Operaciones consultó a la Junta acerca de la revisión de los coeficientes de 
conversión del café tostado, descafeinado, líquido y soluble, con arreglo a lo estipulado en el 
Artículo 2 del Acuerdo de 2007. 
 
10. La Junta sometió a consideración esa consulta y recomendó que se enviasen los 
actuales coeficientes de conversión a representantes del sector privado para evaluación e 
informe. 
 
Tema 5:   5ª Conferencia Mundial del Café  
 
11. Los integrantes de la Junta escucharon un informe, presentado directamente en el 
Consejo, acerca de los preparativos de la 5ª Conferencia Mundial del Café que tendría lugar 
en septiembre de 2020 en Bengalur (India). 
 
Tema 6:   Otros asuntos 
 
12. No se trataron otros asuntos. 
 
Tema 7:   Fecha de la próxima reunión 
 
13. La Junta tomó nota de que la próxima reunión tendría lugar en Londres (Reino Unido) 
durante la semana del 125 período de sesiones del Consejo en septiembre de 2019. 

http://www.ico.org/documents/cy2018-19/sc-91c-conversion-factors.pdf
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