
 
 
Consejo Internacional del Café 
134o período de sesiones  
6 y 7 octubre 2022 
Bogotá, Colombia 

Orden del día provisional 

 

Tema Documento 

Apertura del 134o periodo de sesiones del Consejo verbal 

El Presidente del Consejo pronunciará un discurso de apertura.  

1. Orden del Día provisional:  para aprobación ICC-134-0  

  

2. Votos:  para examen y, si procede, aprobación  

2.1 Redistribución de los votos para el año cafetero 2021/22  
El Jefe de Operaciones informará al respecto. 

pendiente 

2.2 Distribución inicial de los votos para el año cafetero 2022/23 
El Consejo examinará los documentos en los que figura la base 
estadística para la distribución de votos de los Miembros exportadores 
e importadores y la distribución inicial de votos para el año cafetero 
2022/23 que se propone. 

pendiente 

3. Acuerdo Internacional del Café de 2022: para tomar nota ED-2409/22 
ICA 2022 

El Presidente del Consejo abrirá formalmente el Acuerdo Internacional 
del Café de 2022 a la firma de las Partes Contratantes del Acuerdo 
Internacional del Café de 2007 y de los Gobiernos invitados al 
133o periodo de sesiones del Consejo Internacional del Café celebrado 
en junio de 2022. 

 

4. Informe sobre la labor de la OIC y la situación del mercado:  para tomar 
nota 

verbal 

La Directora Ejecutiva presentará un informe acerca de la labor de la 
Organización, destacando los avances, logros, desafíos, oportunidades 
y limitaciones. El informe se centrará en la ejecución del programa de 
actividades, con especial atención a las asociaciones y las 
contribuciones voluntarias. 

 

ICC 134-0  
 
11 agosto 2022 
Original:  inglés 

 

C 

https://www.ico.org/documents/cy2021-22/ed-2409c-membership-ica-2022.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/ica-2022-c.pdf
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4.1 Tema de la OIC que se propone para el año cafetero 2022/23: para 
tomar nota 
El Jefe de Operaciones informará al respecto. 

verbal 

5. Cuestiones financieras y administrativas  

5.1 Comité de Finanzas y Administración:  para tomar nota 
El Presidente del Comité de Finanzas y Administración informará 
acerca de la reunión del Comité y de la situación financiera.  

pendiente 

5.2 Informe sobre recaudación de contribuciones de los Miembros con 
adeudos: para tomar nota 
El Presidente del Comité de Finanzas y Administración informará al 
respecto. 

pendiente 

5.3 Programa de actividades para el año cafetero 2022/23:  para examen 
y, si procede, aprobación 

 El Presidente del Comité de Finanzas y Administración informará al 
respecto. 

pendiente 

5.4 Proyecto de Presupuesto Administrativo para el ejercicio económico 
2022/23: para examen y, si procede, aprobación 
El Presidente del Comité de Finanzas y Administración informará al 
respecto. 

pendiente 

6. Sostenibilidad y asociaciones  

6.1 Grupo Operativo Público-Privado del Café y Foro de Ejecutivos y 
Dirigentes Mundiales  
La Directora Ejecutiva presentará: 

• El resultado del cuarto Foro de Ejecutivos y Dirigentes Mundiales 
celebrado el 5 de octubre de 2022: para tomar nota del informe del 
cuarto Foro  

• Las recomendaciones del Grupo operativo: para examen y, si 
procede, aprobación 

pendiente 

6.2 Informe sobre la ejecución de Memorandos de Entendimiento (MoU) y 
nuevos acuerdos de cooperación: para examen y, si procede, aprobación 
El Jefe de Operaciones informará al respecto. 

verbal 

7. Normas del sector cafetero y debida diligencia: para tomar nota verbal 

La Directora Ejecutiva informará acerca de las acciones identificadas y 
realizadas para abordar cuestiones relacionadas con las últimas 
normas del sector cafetero. 

 

7.1 Informe de la Junta Consultiva del Sector Privado sobre las normas del 
sector cafetero 
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El Presidente de la Junta Consultiva del Sector Privado informará al 
respecto. 

7.2 Informe del Grupo Operativo Público-Privado del Café (GOPPC) sobre 
las normas del sector cafetero 
La Secretaría informará al respecto. 

 

7.3 Informe del 4° Foro de Ejecutivos y Dirigentes Mundiales sobre las 
normas del sector cafetero 
La Secretaría informará al respecto. 

 

8. Conferencia Mundial del Café:  para tomar nota verbal 

El representante de la India informará acerca de la situación relativa a 
la quinta Conferencia Mundial del Café que tendrá lugar en 2023. 

 

9. Informe de las reuniones de comités y otros órganos: para examen y, si 
procede, aprobación 

 

Los Presidentes/Vicepresidentes de los comités y otros órganos 
informarán al respecto. 

 

9.1 Informe sobre el cumplimiento con las normas estadísticas – Comité 
de Estadística: para tomar nota 

pendiente 

9.2 Certificados de origen – Comité de Estadística: para examen y, si 
procede, aprobación  

pendiente 

9.3 Mesa Redonda de Estadística – Comité de Estadística: para tomar nota verbal 

9.4 Procedimiento para abordar las discrepancias significativas en el 
Informe Mensual de Exportaciones/Importaciones – Comité de 
Estadística: para examen y, si procede, aprobación  

pendiente 

9.5 Fondo Especial de la OIC – Comité de Promoción y Desarrollo de 
Mercado: para tomar nota  

verbal 

9.6 Instrumental de la OIC de desarrollo del mercado – Comité de 
Promoción y Desarrollo de Mercado: para tomar nota 

verbal 

9.7 Día Internacional del Café – Comité de Promoción y Desarrollo de 
Mercado: para tomar nota  

verbal 

9.8 Nuevos proyectos y oportunidades de financiación – Comité de 
Proyectos: para tomar nota 

verbal 

9.9 Informe de la 53ª reunión de la Junta Consultiva del Sector Privado – 
para tomar nota 

verbal 

10. Titulares de cargo y Comités  
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10.1 Presidente y Vicepresidente y composición de los Comités:  para 
examen y, si procede, aprobación 
El Consejo examinará y aprobará la composición de los siguientes 
Comités para 2022/23: 
• Grupo Básico del Foro Consultivo  

(6 Miembros exportadores, 4 Miembros importadores) 
• Comité de Finanzas y Administración 

(6 Miembros exportadores, 5 Miembros importadores)  
• Comité de Proyectos 

(8 Miembros exportadores, 3 Miembros importadores)  
• Comité de Promoción y Desarrollo del Mercado 

(8 Miembros exportadores, 3 Miembros importadores) 
• Comité de Estadística 

(8 Miembros exportadores, 3 Miembros importadores) 

pendiente 

10.2 Presidente y Vicepresidente del Consejo:  para elección 
De conformidad con el Artículo 10 del Acuerdo de 2007, el Presidente 
y el Vicepresidente para el año cafetero 2022/23 deberán ser elegidos, 
respectivamente, entre los representantes de los Miembros 
importadores y exportadores. 

verbal 

11. Credenciales:  para examen y, si procede, aprobación verbal 

El Presidente examinará las credenciales con la ayuda de la Secretaría 
e informará al Consejo. 

 

12. Reuniones futuras: para examen verbal 

Se invita a los Miembros a que sugieran temas de informes que se 
puedan presentar en el próximo período de sesiones, para inclusión en 
el Orden del Día, y mejoras en las disposiciones concertadas para 
reuniones futuras. 

verbal 

13. Otros asuntos:  para examen verbal 

  

Ceremonia de clausura verbal 

 

DOCUMENTOS DE REFERENCIA 

Acuerdo Internacional del Café de 2007 

Plan de acción quinquenal de la Organización Internacional del Café 

Reglamento de la Organización Internacional del Café 

Mandatos de los Comités y órganos consultivos 

Titulares de cargo para 2021/22 

 

http://www.ico.org/documents/ica2007c.pdf
http://www.ico.org/documents/cy2016-17/icc-120-11c-five-year-action-plan.pdf
http://www.ico.org/documents/icc-102-7c-rules-org-final.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/icc-115-13c-tor-committees.pdf
http://www.ico.org/es/office_holders_c.asp?section=Qui%C3%A9nes_somos
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Orden del día resumido del 134º período de sesiones del Consejo Internacional del Café 
 
Jueves 6 octubre 2022 
 

Hora Tema 
Duración 

(min) 
Documento 

¿Necesita 
aprobación 

del CIC? 

09:30 
Apertura del primer día del 134º periodo de sesiones del 
Consejo 20 

- - 

09:50 1. Orden del Día provisional 5 ICC-134-0 X 

09:55 

2. Votos - 

pendiente X 
2.1 Redistribución de los votos para el año cafetero 2021/22  

5 2.2 Distribución inicial de los votos para el año cafetero 
2022/23 

10:00 3. Acuerdo Internacional del Café de 2022 60 
ICA 2022 

ED2409/22 
- 

11:00 Descanso 30 - - 
11:30 3. Acuerdo Internacional del Café de 2022 (cont.) 90 - - 

13:00 Almuerzo 90 - - 

14:30 
4. Informe sobre la labor de la OIC y la situación del 
mercado 

20 
- 

- 

14:50 4.1 Propuesta del tema de la ICO del año cafetero 2022/23 10 - - 

15:00 
5. Cuestiones financieras y administrativas - pendiente X 
5.1 Comité de Finanzas y Administración 10 pendiente X 

15:10 
5.2 Informe recaudación contribuciones de Miembros con 
adeudos 

5 
pendiente 

X 

15:15 5.3 Programa de actividades para el año cafetero 2022/23 20 pendiente X 
15:35 5.4 Proyecto de Presupuesto Administrativo para 2022/23  45 pendiente X 
16:20 Descanso 25 - - 

16:45 
6. Sostenibilidad y asociaciones - - - 
6.1 Grupo Operativo Público-Privado del Café y Foro de 
Ejecutivos y Dirigentes Mundiales 

45 pendiente X 

17:30 
6.2 Informe sobre la ejecución de Memorandos de 
Entendimiento (MoU) y nuevos acuerdos de cooperación 

30 - - 

18:00 
Clausura del primer día del 134° periodo de sesiones del 
Consejo 

5 
- 

- 

 
 
Viernes 7 octubre 2022 
 

Hora Tema 
Duración 

(min) 
Documento 

¿Necesita 
aprobación 

del CIC? 
09:00 Apertura del segundo día del 134º periodo de sesiones del 

Consejo 
10 - - 

09:10 7. Normas del sector cafetero y debida diligencia 5 - - 
09:15 7.1 Informe de la JCSP sobre las normas del sector cafetero 10 - - 
09:25 7.2 Informe del GOPPC sobre las normas del sector cafetero 10 - - 

https://www.ico.org/documents/cy2021-22/ica-2022-e.pdf
https://www.ico.org/documents/cy2021-22/ed-2409e-membership-ica-2022.pdf
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09:35 7.3 Informe del 4° FEDM sobre las normas del sector 
cafetero 

10 - - 

09:45 Debate sobre las normas del sector cafetero 60 - - 
10:45 Descanso 30 - - 
11:15 Debate sobre las normas del sector cafetero 30 - - 

11:45 8. Conferencia Mundial del Café 15 - - 

12:00 
9. Informe de las reuniones de comités y otros órganos - - - 
9.1 Informe sobre el cumplimiento con las normas 
estadísticas 

15 pendiente X 

12:15 9.2 Certificados de origen 20 pendiente X 
12:35 9.3 Mesa Redonda de Estadística 5 - - 

12:40 
9.4 Procedimiento para abordar las discrepancias 
significativas en el Informe Mensual de Exportaciones/ 
Importaciones 

30 pendiente X 

13:10 Almuerzo 80 - - 
14:30 9.5 Fondo Especial de la OIC 15 - - 
14:45 9.6 Instrumental de la OIC de desarrollo del mercado 20 - - 
15:05 9.7 Día Internacional del Café 15 - - 
15:20 9.8 Nuevos proyectos y oportunidades de financiación 15 - - 
15:35 9.9 Informe del Presidente de la JCSP 10 - - 
15:45 10. Titulares de cargo y Comités 30 pendiente X 
16:15 11. Credenciales 5 - - 
16:20 12. Reuniones futuras 10 - - 
16:30 13. Otros asuntos 15 - - 
16:45 Ceremonia de clausura 15 - - 
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