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ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL
1.

APERTURA DE LA REUNIÓN
La cuarta reunión del Comité de Administración y Finanzas será inaugurada por su Presidente, el
Sr. Henk de Jong (Países Bajos).

2.

APROBACIÓN DEL PROGRAMA
El Comité examinará el programa provisional que consta en el presente documento como base
para la aprobación de su programa.

3.

ANÁLISIS

DE LAS CONTRIBUCIONES DE LOS MIEMBROS A
ADMINISTRATIVOS DE LA ORGANIZACIÓN DURANTE LOS ÚLTIMOS AÑOS

LOS

PRESUPUESTOS

El Comité estudiará este tema con referencia al documento AF/4/3, con el fin de realizar una
recomendación al Consejo.
4.

INFORME SOBRE EL PROGRESO DE LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS BASADOS EN
ACTIVIDADES
Tras la decisión tomada por el Consejo en su 89ª reunión ordinaria de marzo de 2014 sobre la
elaboración de presupuestos basados en actividades, la Secretaría informará sobre el progreso
logrado en este tema.

5.

BORRADOR DE REGLAMENTO REVISADO DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN
El Comité estudiará un borrador revisado del Reglamento revisado del Personal de la
Organización, contenido en el documento AF/2/3/Rev.1, tras el análisis de este documento por
parte del Grupo de Trabajo creado por el Consejo Internacional del Cacao en su 88ª reunión,
celebrada en septiembre de 2013, con el fin de efectuar un estudio más profundo del tema, y tras
un examen adicional realizado desde entonces bajo la supervisión del Presidente.

6.

VISIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN
La Secretaría presentará el documento AF/4/2, que contiene una visión general de la situación
financiera de la Organización.
Este documento incluirá los derechos de voto de los Miembros; la situación actual respecto al
pago de contribuciones a los presupuestos administrativos para el ejercicio financiero en curso y
para ejercicios anteriores; gastos administrativos e ingresos para los nueve primeros meses del
ejercicio presupuestario 2013/2014 y una previsión para el conjunto del ejercicio financiero;
junto con estimaciones preliminares respecto a la situación del Fondo de Reserva de Ingresos y
otras disposiciones al 30 de junio de 2014.
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7.

BORRADOR DE PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO PARA EL EJERCICIO FINANCIERO 2014/2015
El Comité de Administración y Finanzas estudiará el borrador de Presupuesto Administrativo
para el ejercicio financiero 2014/2015 con referencia al documento AF/3/3/Rev.1, para su
recomendación al Consejo.
Tal y como acordó el Consejo en su 89ª reunión ordinaria, celebrada en marzo de 2014, se
presentará al Comité un borrador de simulación en forma de presupuesto basado en actividades.

8.

BORRADOR DE REGLAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA ORGANIZACIÓN
El Comité estudiará el documento AF/2/2, presentado de nuevo, que contiene el borrador
revisado del Reglamento Administrativo de la Organización.

9.

OTROS ASUNTOS
Podrán plantearse para su consideración temas que no figuren en el programa.

10. RELACIÓN DE DECISIONES
El Comité adoptará la relación de decisiones para la reunión.

