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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 
página. Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover 
comunicaciones más verdes. Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org. 
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COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS 
BÁSICOS 

72.º período de sesiones 

Roma, 26-28 de septiembre de 2018 

DECLARACIÓN DE COMPETENCIAS Y DERECHOS DE VOTO 
PRESENTADA POR LA UNIÓN EUROPEA (UE) 

Y SUS ESTADOS MIEMBROS (EM)  

 
1. Cuestiones de procedimiento 

1.1 Aprobación del programa y el calendario: para decisión (CCP 18/1 Rev.1; 
CCP 18/INF/1 ; CCP 18/INF/4) 
Competencia de los EM – Voto de los EM 

1.2 Designación del Presidente y los miembros del Comité de Redacción: para decisión 
Competencia de los EM – Voto de los EM 

  1.3 Declaración del Director General (CCP 18/INF/5) 

2. Los mercados mundiales de productos básicos agrícolas 

2.1 Situación de los mercados de productos básicos y perspectivas a corto plazo: 
para información y debate (CCP 18/2) 
Competencia de la UE – Voto de la UE 

2.2 Perspectivas a medio plazo: tendencias y cuestiones incipientes para información 
y debate (CCP 18/3) 
Competencia de la UE – Voto de la UE 

3. Asuntos relativos a las políticas 

3.1 Información actualizada sobre las negociaciones agrícolas en la Organización Mundial 
del Comercio (OMC) y los acuerdos comerciales regionales, así como el apoyo de la 
FAO a los Miembros: para información y debate (CCP 18/4) 
Competencia de la UE – Voto de la UE 

3.2 El estado de los mercados de productos básicos agrícolas (SOCO). Comercio 
agrícola, cambio climático y seguridad alimentaria: para debate (CCP 18/5) 
Competencia de la UE – Voto de la UE 
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4. Asuntos programáticos 

4.1 Informe de la reunión conjunta del Grupo intergubernamental sobre fibras duras en su 
39.ª reunión y el Grupo intergubernamental sobre el yute, el kenaf y fibras afines en su 
41.ª reunión: para información (CCP 18/INF/12) 

4.2 Informe de la 23.ª reunión del Grupo intergubernamental sobre el té: para información 
(CCP 18/INF/13) 

4.3 Programa de trabajo de la FAO en relación con el comercio y los mercados de 
productos básicos de conformidad con el Marco estratégico: para debate y orientación 
(CCP 18/6) 
Competencia mixta – Voto de la UE 

4.4 Temas para la próxima edición de SOCO: para debate (CCP 18/7) 
Competencia mixta – Voto de la UE 

5. Asuntos de gobernanza 

5.1 La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS): para debate (CCP 18/8) 
Competencia mixta – Voto de los EM 

5.2 Programa de trabajo plurianual (PTPA): para información y decisión (CCP 18/9) 
Competencia mixta – Voto de los EM  

6. Otros asuntos 

6.1 Plataforma para la integración de la biodiversidad: para información 
(CCP 18/INF/11) 

6.2 Elección de los miembros de la nueva Mesa: para decisión 
Competencia de los EM – Voto de los EM 

6.3 Preparativos para el 73.º período de sesiones 
Competencia de los EM – Voto de los EM 

6.4 Asuntos varios* 
Competencia mixta – Voto de los EM 

7. Aprobación del informe 

Competencia mixta – Voto de los EM 

 

* Dependiendo del asunto. 

 


