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COMITÉ DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Décima reunión
Holiday Inn Hotel, Wembley, Londres, 28-30 septiembre 2016
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ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL
1.

APERTURA DE LA REUNIÓN
La décima reunión del Comité de Administración y Finanzas será inaugurada por su
Vicepresidente, el Sr. Odón Palla (España).

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.

VISIÓN GENERAL DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA ORGANIZACIÓN
La Secretaría presentará el documento AF/10/2, 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 2015/16 y
para ejercicios anteriores; gastos administrativos e ingresos para los nueve primeros meses del
ejercicio presupuestario hasta el 30 de junio de 2016; un estado de la Viabilidad Financiera junto
con estimaciones preliminares respecto al Fondo de Reserva de Ingresos al 30 de septiembre de
2016.
La Secretaría ofrecerá al Comité un informe verbal actualizado sobre los gastos e ingresos de los
nueve primeros meses del año cacaotero 2015/2016 que terminaron el 30 de junio de 2016.

4.

INFORME SOBRE EL PROGRESO DEL TRASLADO DE LA SEDE DE LA ORGANIZACIÓN A ABIDJAN,
CÔTE D’IVOIRE
Tras la decisión tomada en este sentido por el Consejo en su 92ª reunión ordinaria de septiembre
de 2015, el Comité recibirá un informe del Director Ejecutivo sobre el traslado de la Sede de la
Organización a Abidjan, con referencia al documento AF/10/4. El Comité se centrará sobre todo
en las gestiones realizadas por la Secretaría de la ICCO y el Gobierno de Côte d’Ivoire respecto a
la financiación del traslado, sobre la que se presentará un informe por separado; la preparación
de nuevas oficinas para la Organización en Abidjan; y otros temas logísticos y prácticos
relacionados con la disposición de recursos humanos y con el calendario para la ejecución del
traslado, tras las reuniones y contactos entre el Gobierno y la Secretaría acerca de estos temas.

5.

BORRADOR DEL ESTATUTO Y REGLAMENTO REVISADO DEL PERSONAL DE LA ORGANIZACIÓN
El Comité recibirá un borrador revisado del Estatuto y Reglamento del Personal de la
Organización, contenido en el documento AF/10/5, presentado por el grupo de trabajo - formado
por cuatro países Miembro exportadores y cuatro países Miembro importadores - creado por el
Comité y encargado de trabajar en colaboración con la Secretaría. El texto reflejará el contexto
del traslado de la Organización a Abidjan, las buenas prácticas modernas recomendadas por la
Sra. Bairsto, asesora nombrada por la Comisión Europea, y el trabajo anterior tanto del Comité
como de la Secretaría, respetando en todo momento los derechos adquiridos de los empleados.
El Comité deberá recomendar el borrador revisado del Estatuto y Reglamento del Personal de la
Organización al Consejo para su aprobación en la 94ª reunión ordinaria, que se celebrará en las
mismas fechas.
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6.

BORRADOR
2016/2017

REVISADO DE

PRESUPUESTO ADMINISTRATIVO

PARA EL EJERCICIO FINANCIERO

El Comité estudiará el borrador revisado de Presupuesto Administrativo para el ejercicio
financiero 2016/17, contenido en el documento AF/9/4/Rev.1, que se basa en una subida del 0%
de las contribuciones de los Miembros, tal y como solicitó el Consejo en su 93ª reunión ordinaria
de mayo de 2016. El documento, en su caso con las enmiendas que procedan, se presentará al
Consejo en su 94ª reunión ordinaria que se celebrará en las mismas fechas.
7.

BORRADOR DE ORGANIGRAMA
CÔTE D’IVOIRE

PARA EL

TRASLADO

DE LA

ORGANIZACIÓN

A

ABIDJAN,

Tal y como acordó el Comité en su novena reunión de mayo de 2016, el Director Ejecutivo
presentará un borrador de organigrama de la Organización, contenido en el documento AF/10/6,
para su aplicación una vez trasladada la Sede de la Organización a Abidjan, Côte d’Ivoire, con
vistas a realizar una recomendación al Consejo en su 94ª reunión ordinaria.
8.

POSIBLES ENMIENDAS DEL ACUERDO DE SEDE FIRMADO ENTRE LA ORGANIZACIÓN
INTERNACIONAL DEL CACAO Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CÔTE D’IVOIRE
El Consejo estudiará el borrador revisado del Acuerdo de Sede firmado por la Organización
Internacional del Cacao y el Gobierno de la República de Côte d’Ivoire. El texto del borrador
revisado de Acuerdo de Sede propuesto y debatido durante las reuniones de mayo de 2016, junto
con las nuevas enmiendas propuestas por el Gobierno de Côte d’Ivoire, se presentarán en el
documento ICC/94/8, para su aprobación por el Consejo en su 94ª reunión ordinaria, que se
celebrará en septiembre de 2016.

9.

CONTRATOS Y OTROS DERECHOS CONTRACTUALES PARA LOS FUNCIONARIOS QUE SE
TRASLADAN A ABIDJAN, CÔTE D’IVOIRE
El tema del ajuste por lugar de destino aplicable a aquellos funcionarios que se trasladan a
Abidjan, Côte d’ivoire, fue estudiado por el Comité de Administración y Finanzas en su novena
reunión, y por el Consejo en su 93ª reunión, celebrada en mayo de 2016. El consejo había
acordado, en su 92ª reunión de septiembre de 2015, aplicar el ajuste por lugar de destino
correspondiente a Londres para aquellos empleados actuales en Londres que se trasladen a
Abidjan. No obstante, en la reunión del Consejo de mayo de 2016, y a raíz de la solicitud por
parte del Director Ejecutivo de una decisión clara sobre el asunto, los países Miembro
exportadores opinaron que debían aplicarse estrictamente las normas de las Naciones Unidas
(ONU), y que aquellos funcionarios que se trasladan a Abidjan deben recibir el ajuste por lugar
de destino correspondiente a Londres durante un período transicional (por determinar), y que
posteriormente deben recibir el ajuste por lugar de destino correspondiente a Abidjan, de acuerdo
con las normas de la ONU. En ausencia de un consenso en su reunión de mayo de 2016, el
Comité estudiará el tema con vistas a la realización de una recomendación al Consejo para su
consideración en su 94ª reunión ordinaria, que se celebrará en septiembre de 2016.

10. POSIBLE RENEGOCIACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO, 2010
El Comité recibirá un informe del grupo de trabajo de evaluación - formado por cuatro países
Miembro exportadores y cuatro países Miembro importadores - creado por el Comité en su
novena a reunión de mayo de 2016, y encargado de estudiar la posible revisión del Convenio
Internacional del Cacao, 2010, en base a las propuestas recibidas de los Miembros. El informe
del grupo de trabajo figurará en el documento AF/10/7.
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El Comité realizará una recomendación al Consejo sobre los próximos pasos a seguir, para su
aprobación por parte del Consejo en la 94ª reunión ordinaria que se celebrará en las mismas
fechas.
11. INFORME

SOBRE EL PROGRESO DE LA ELABORACIÓN DE PRESUPUESTOS BASADOS EN
ACTIVIDADES

Tal y como se acordó en la novena reunión de mayo de 2016, el Comité estudiará posibles
fuentes de financiación para permitir la terminación de la Fase III del ejercicio de presupuestos
basados en actividades, incluida la actualización necesaria de hardware y software, para la
realización de una recomendación al Consejo en su 94ª reunión ordinaria acerca de los pasos a
seguir.
12. OTROS ASUNTOS
Podrán plantearse para su consideración temas que no figuren en el programa.
13. RELACIÓN DE DECISIONES
El Comité adoptará la relación de decisiones para la reunión.

