
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Informe de la 
Junta Consultiva del Sector Privado 
sobre la reunión del 4 de marzo de 2015 

 
 
 
 
 
Tema 1: Aprobación del Orden del Día ............................................................................ 2 
Tema 2: Ratificación del Presidente y elección del Vicepresidente para 2014/15 ......... 2 
Tema 3: Informe sobre la reunión del 24 de septiembre de 2014 .................................. 2 
Tema 4: Investigación Cafetera Mundial ......................................................................... 2 
Tema 5:  Roya del café ...................................................................................................... 3 
Tema 6: Instituto de Calidad del Café .............................................................................. 3 
Tema 7: Visión 2020 ......................................................................................................... 3 
Tema 8:  Aspectos de la inocuidad de los alimentos ........................................................ 4 
Tema 9:  Conferencia Mundial del Café ........................................................................... 4 
Tema 10: Otros asuntos ..................................................................................................... 5 
Tema 11: Reuniones venideras .......................................................................................... 5 
 
 
 
  

PSCB 144/15 
 
19 marzo 2015 
Original:  inglés 
 
 
 

 

C 



- 2 - 
 
 
 
1. La Junta Consultiva del Sector Privado (JCSP) se reunió en Londres el 4 de marzo de 
2015. 
 
Tema 1: Aprobación del Orden del Día 
 
2. La JCSP aprobó el Orden del Día provisional que figura en el documento PSCB-143/14 
Rev. 3.  
 
Tema 2: Ratificación del Presidente y  
 elección del Vicepresidente para 2014/15 
 
3. La JCSP ratificó el nombramiento como Presidente del Sr. Ric Rhinehart, de la 
Asociación Estadounidense de Cafés de Calidad Especial (SCAA), y eligió Vicepresidente al  
Sr. Leman Pahlevi, de la Asociación de Exportadores de Café de Indonesia (GAEKI). 
 
Tema 3: Informe sobre la reunión del 24 de septiembre de 2014 
 
4. La JCSP aprobó el informe de la reunión del 24 de septiembre de 2014 que figura en 
el documento PSCB-142/14. 
 
Tema 4: Investigación Cafetera Mundial 
 
5. El Presidente ofreció una actualización de la labor de la Investigación Mundial del Café.  
La Investigación Mundial del Café era la única fundación multinacional de investigación 
cafetera financiada principalmente por el sector privado y había avanzado con rapidez en el 
pasado año.  Estaba en la actualidad ejecutando una docena de proyectos que ya estaban 
dando resultados.  El Presidente puso de relieve cuatro de los principales problemas que 
afectaban a la oferta del café en el siglo XXI, que eran el cambio climático, el envejecimiento 
de los cafetos, la presión debida a enfermedades e insectos y el aumento de la demanda de 
consumo.  Entre lo más destacado de la investigación reciente de la Investigación Mundial 
del Café estaba proporcionar variedades resistentes a los agricultores de América Central, 
mejorar las opciones de semillas para los agricultores y ampliar la diversidad genética.  La 
Investigación Mundial del Café había estado también poniendo en práctica una prueba 
internacional de variedades en múltiples lugares para intercambiar información acerca de 
variedades y ampliar la cantidad de material a ese respecto de que se disponía.  Se puso de 
relieve que las actividades de la Investigación Mundial del Café eran de importancia crítica 
para el sector cafetero mundial y que su labor debería ser apoyada con entusiasmo. 
 
 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/pscb-143-r3e-agenda.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/pscb-143-r3e-agenda.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2013-14/pscb-142c-report.pdf
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Tema 5:  Roya del café 
 
6. El representante del Organismo de los EE UU para el Desarrollo Internacional (USAID) 
ofreció una actualización de la labor que realizaba relativa a la roya del café en América 
Central.  Puso de relieve que la crisis de la roya no había desaparecido, que sólo recibía menos 
cobertura en las noticias.  Había también necesidad de investigación, financiación, asistencia 
técnica y coordinación.  USAID había estado trabajando en esas cuestiones en asociación con 
organizaciones como Investigación Mundial del Café, Root Capital, Smuckers y TechnoServe 
y había financiado también un puesto de coordinador en PROMECAFÉ de Costa Rica.  En los 
debates sobre este tema se indicó que en el 5o Foro Consultivo sobre Financiación del Sector 
Cafetero, celebrado el 3 de marzo de 2015, se había dejado en claro que existía considerable 
financiación disponible en todo el mundo para proyectos, pero parecía haber una 
desconexión entre esa disponibilidad y el recibo de dinero a nivel de finca.  

 
Tema 6: Instituto de Calidad del Café 
 
7. El representante del Instituto de Calidad del Café ofreció una actualización de la labor 
que se había realizado en materia de género desde septiembre de 2014, concretamente de 
la Asociación para la Iniciativa de Equidad de Género.  Esta iniciativa representaba una 
auténtica oportunidad de avanzar y pasar de hablar acerca de las mujeres a las cuestiones 
más generales de la sostenibilidad de la oferta y el futuro del negocio cafetero.  Este enfoque 
se caracterizaba por “todos manos a la obra”, llevar todas las voces a la mesa y usar 
plenamente los recursos disponibles.  El Instituto de Calidad del Café estaba actualmente en 
la primera fase de su iniciativa, investigación y desarrollo, y en el próximo período de sesiones 
del Consejo de la OIC, en septiembre de 2015, estaría disponible un informe al respecto.  Por 
último, el Instituto invitaba a todos los miembros de la Junta a que colaborasen, y toda 
reacción u observación relacionada con la iniciativa sería muy bien acogida. 
 
Tema 7: Visión 2020 
 
8. Un representante de la Asociación 4C habló de la labor de Visión 2020, y puso de 
relieve el uso de acción colectiva para congregar a toda la cadena de la oferta y hacer un 
fondo común de recursos.  Esta era una iniciativa en curso y estaba programada una reunión 
de trabajo para abril de 2015, a la cual se invitaba a la Junta, para debatirla más a fondo.  La 
SCAA y la Asociación Europea de Cafés de Calidad Especial (SCAE) confirmaron que les 
gustaría estar representadas en esa reunión de trabajo.  La Junta debatió también el 
memorando de entendimiento propuesto entre la OIC, la Asociación 4C y la IDH, y acordó que 
sería un importante paso adelante en cuanto a potenciar la colaboración.  
 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Presentations/pscb-coffee-leaf-rust-usaid.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Presentations/pscb-cqi-pge-.pdf
https://prezi.com/be7ermipz_nk/ico-pscb-2015/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Tema 8:  Aspectos de la inocuidad de los alimentos 
 
9. El representante de la Federación Europea del Café (FEC) ofreció una actualización de 
las novedades en Europa relativas a la inocuidad de los alimentos.  La Autoridad Europea de 
Seguridad Alimentaria (EFSA) había emitido su opinión provisional acerca de la cafeína y la 
salud en enero de 2015, y esa opinión se consideraba en general positiva y razonable.  Las 
principales conclusiones eran que, tratándose de adultos, se consideraba que no 
representaban peligro las dosis individuales de cafeína de hasta 200mg y un consumo diario 
de hasta 400mg y, tratándose de mujeres embarazadas, se consideraba que no representaba 
peligro para el feto un consumo de cafeína de hasta 200mg al día.  Se subrayó que había una 
diferencia entre límites del peligro y límites máximos.  Había después un período de consulta 
pública hasta marzo de 2015, y se esperaba una opinión final en abril.  Debería ponerse de 
relieve la diferencia entre cafeína y café, y se señaló que el contenido de cafeína de una taza 
de café podía variar mucho.  
 
10. Había habido también novedades en Europa en la cuestión de la acrilamida en los 
alimentos.  La EFSA había emitido una opinión provisional en julio de 2014, y se esperaba una 
opinión final en el verano de 2015.  La acrilamida había sido mencionada como “motivo de 
preocupación en relación con la salud pública”, a pesar de que “en los estudios en humanos... 
las pruebas de que aumentase el riesgo de contraer cáncer eran limitadas y contradictorias”.  
Una vez que esa opinión fuese final, se esperaba que la Comisión Europea y los Estados 
miembros contemplasen posibles medidas reglamentarias.  
 
11. Se recomendó que la Secretaría de la OIC siguiese observando de cerca esas 
novedades, y motivos de preocupación similares en los EE UU, y mantuviese informados a los 
Miembros.  
 
Tema 9:  Conferencia Mundial del Café 
 
12. El delegado de Etiopía presentó los dos posibles temas que se habían sugerido para la 
Cuarta Conferencia Mundial del Café que se celebraría en Etiopía en 2016.  Esos temas eran 
“Celebrar la cultura del café desde la semilla hasta la taza” y “Aumentar el consumo mediante 
diversidad y cultura”.  La Junta sugirió que esos dos temas podrían fusionarse, dado que el 
contexto cultural de consumo era esencial para aumentar el placer de tomar café.  Se señaló 
también que en Guatemala en 2010 se había sentado un alto nivel, con un conjunto amplio y 
atractivo de oradores. 
 
 
 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Presentations/pscb-food-safety-aspects-ecf.pdf
http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Presentations/114-council-4th-world-coffee-conference-ethiopia.pdf
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Tema 10: Otros asuntos 
 
13. La Junta escuchó la presentación de una empresa de riesgo del cambio climático 
llamada Nehme Commodities, que ofrecía seguros contra la lluvia a los productores agrícolas.  
Se consideró una presentación interesante, pero, en los debates a continuación, se subrayó 
que el riesgo agrícola era complejo y que esos instrumentos podían ser complicados.  El 
seguro contra la lluvia no ofrecía protección contra la roya del café, por ejemplo, y cuantos 
más fuesen los eventos de los que uno se trataba de proteger, más alta sería la prima del 
seguro.  Había un equilibrio delicado entre la complejidad y la protección de un seguro. 
 
14. La FEC indicó a la Junta que los resultados de un proyecto OIC/FCPB sobre la 
prevención de la formación de moho habían estado disponibles anteriormente en un sitio en 
Internet de la FAO, pero eso ya se había suspendido.  No obstante, la información surgida de 
ese proyecto era aún sumamente pertinente y era preciso que estuviese disponible en algún 
sitio.  El Jefe de Operaciones estuvo de acuerdo en que esa información era útil y dijo que 
podría mantenerse en el sitio en Internet de la OIC, que estaba en la actualidad en proceso 
de ser actualizado.  
 
15. Por último, la Junta debatió el Día Internacional del Café que tendría lugar pronto y 
manifestó su opinión colectiva de que ese día debería ser una celebración del café y no una 
oportunidad de recaudar fondos, y que la OIC debería mantenerse independiente en ese 
asunto.  Señaló también que la idea del Día Internacional del Café había tenido su origen en 
una recomendación de la Junta basada en el Día Nacional del Café de Alemania.  Se esperaba 
que la opinión de la Junta fuese tenida en cuenta por el Consejo. 
 
Tema 11:  Reuniones venideras 
 
16. La Junta tomó nota de que la próxima reunión tendría lugar durante el 115o período 
de sesiones del Consejo que se celebraría en Milán (Italia) del 28 de septiembre al 2 de 
octubre de 2015.  El Presidente indicó a los miembros de la Junta que él estaría en contacto 
en los meses venideros para solicitar ideas y sugerencias acerca del Orden del Día de la 
próxima reunión. 

 
 
 

http://dev.ico.org/documents/cy2014-15/Presentations/pscb-nehme-climate-risk-services.pdf
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