
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe de la 51ª reunión de la Junta 
Consultiva del Sector Privado celebrada el 
7 de septiembre de 2021 

 
 
 
 
1. La Junta Consultiva del Sector Privado, presidida por el Sr. Anil Kumar Bhandari, 

del Fondo Cafetero de la India, celebró en línea su 51ª reunión el 7 de septiembre de 

2021.  

 

Tema 1:  Aprobación del orden del día 
 

2. La Junta aprobó el orden del día provisional que figuraba en el documento PSCB-

169/21 Rev. 1. 

 

Tema 2:  Informe de la 50ª reunión celebrada el 14 de abril de 2021 
 

3. La Junta aprobó el informe de la reunión celebrada el 14 de abril de 2021 que 

figuraba en el documento PSCB-168/20.  

 
Tema 3:  Grupo Operativo público-privado del café  
 

4. El coordinador, Sr. Wolfgang Weinmann, informó de los logros del Grupo 

Operativo público-privado del café (abril- agosto 2021) y puso de relieve:  

 

• La expansión de la afiliación. Una nueva empresa del sector privado, 

Sustainable Harvest, se había incorporado al Grupo Operativo. Para 

mantener el equilibrio público-privado, los Miembros de la OIC tenían que 

nombrar otro sherpa del sector público.  
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• El desempeño altamente positivo de los cinco grupos técnicos (más de 

30 reuniones). Dos terceras partes del resultado acordado había sido 

finalizado o estaba avanzando, gracias al apoyo financiero y sin cobrar de 

miembros del Grupo Operativo que se había conseguido obtener. 

• En general, el aumento del reconocimiento y la participación en las 

actividades del Grupo Operativo había resultado en el fortalecimiento de 

la confianza, la ampliación del diálogo y al aumento de colaboración entre 

los miembros.  

 

5. En términos de desafíos y pasos siguientes, se puso de relieve la necesidad de:  

• Estimular a algunos países Miembros de la OIC a que participasen más en 

los grupos técnicos, dado que había necesidad de mayor difusión y 

contacto directo. 

• Identificar mejor y lograr resultados que se traduzcan en oportunidades 

tangibles para los Miembros de la OIC. 

• Acelerar la ejecución de actividades concretas y obtener resultados en 

consonancia con los temas de los grupos técnicos. 

• Intensificar las actividades de movilización de recursos para acelerar la 

ejecución de actividades en los países productores y asegurar la 

ampliación de las iniciativas, políticas y prácticas comerciales que surjan 

de la labor del Grupo Operativo. 

 

6. El coordinador del Grupo Operativo también había informado acerca de los 

resultados del seminario “Tendencias reglamentarias y novedades con respecto a las 

cadenas de suministro del Grupo Operativo de la OIC: el caso del café”, celebrado el 26 de 

agosto de 2021 y al que habían asistido más de 150 participantes. El evento se centró en 

la reglamentación sobre diligencia debida y gobierno corporativo de la Unión Europea, y 

había contado con oradores de la Comisión Europea, México como Miembro de la OIC, la 

Federación Europea del Café y el Centro neerlandés de promoción de importaciones de 

los países en desarrollo. Se celebraría en octubre una reunión sobre la nueva legislación 

de Alemania en materia de diligencia debida.  

 

7. Muchos Miembros de la OIC elogiaron la labor del Grupo Operativo y subrayaron 

también la importancia que tenía en el diálogo con el sector privado y la mejora del 

sector cafetero en conjunto.  

 

8. La Junta tomó nota del informe.  
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Tema 4: Integración del sector privado en el nuevo Acuerdo  
 

9. Los integrantes de la Junta y los delegados pusieron de relieve la función que 

había desempeñado la reciente crisis que afectó a los agricultores en cuanto a acelerar 

la integración del sector privado en la Organización Internacional del Café y en el 

Acuerdo Internacional del Café, dado que se había identificado ese enfoque como la 

única manera de que los Miembros de la OIC y el sector privado hiciesen labor conjunta 

para encontrar soluciones y abordar los asuntos más apremiantes del sector cafetero.  

 

10. Se estaba examinando la integración del sector privado en el proceso en curso de 

reforma del Acuerdo Internacional del Café que tenía lugar en el Grupo de Trabajo sobre 

el Futuro del Acuerdo.  

 

11. La Junta tomó nota del informe.  

 

Tema 5:   Elección del Presidente y Vicepresidente de la Junta  
para los dos años cafeteros próximos 

 
12. Se modificó el título del tema 5 para que dijese “Elección del Presidente y 

Vicepresidente de la Junta para los dos años cafeteros próximos”. La Secretaría había 

distribuido el documento PSCB-170/21 en el que figuraba una solicitud de la India de que 

se prorrogase la duración del cargo del actual Presidente y del Vicepresidente, en vista 

de la organización de la quinta Conferencia Mundial del Café que se celebraría en 

septiembre de 2022 en Bangalore (India).  

 

13. La Secretaría aclaró que las elecciones eran habitualmente por aclamación.  

 

14. Se sometió a deliberación y se endosó la prórroga del Presidente, Sr. Anil 

Bhandari, y del Vicepresidente, Sr. Bill Murray.  

 

Tema 6:  Otros asuntos 
 

15. En el marco de ese tema los delegados subrayaron la importancia de seguir 

tratando de conseguir el regreso de los Estados Unidos de América a la OIC. A ese 

respecto la Secretaría indicó que el Vicepresidente de la Junta, Sr. Bill Murray, ya se 

estaba ocupando del asunto y proporcionando orientación valiosa a la Secretaría.  

 

https://www.ico.org/documents/cy2020-21/pscb-170e-communication-india.pdf


- 4 - 
 
 
 
Tema 7:   Fecha de la próxima reunión 
 

16. La próxima reunión se celebrará durante el período de sesiones del Consejo 

Internacional del Café de la primavera y se comunicará a su debido tiempo la fecha 

exacta.  
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