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COMITÉ DE PROBLEMAS DE  
PRODUCTOS BÁSICOS 

70.º período de sesiones 

Roma, 7-9 de octubre de 2014 

CALENDARIO PROVISIONAL Y LISTA DE DOCUMENTOS 

 
Martes, 7 de octubre de 2014 – Sala Roja (Edificio A, primera planta) 

 
9.30 Tema 1 Asuntos de organización 

 1.1 Aprobación del programa y el calendario (CCP 14/1; CCP 14/INF/1) 

 1.2 Designación de los miembros del Comité de Redacción 

 Tema 2 Declaración del Director General (CCP 14/INF/4) 

 Tema 3 Informe de la Presidencia de la tercera Reunión ministerial, relativa a la 
gobernanza y los mercados internacionales de productos básicos (6 de 
octubre de 2014) (CCP 14/INF/5; CCP 14/INF/11) 

 Tema 4 El estado de los mercados mundiales de productos básicos agrícolas 

 4.1 Principales novedades en los mercados y perspectivas a corto plazo 
(CCP 14/2) 

 4.2 Perspectivas de la agricultura a medio plazo: tendencias y cuestiones nacientes 
(CCP 14/3) 

14.30 Tema 5 Novedades relacionadas con las políticas 

 5.1 Información actualizada sobre las negociaciones agrícolas en la OMC 
(CCP 14/INF/6) 

 5.2 Reservas de alimentos y volatilidad de los precios (CCP 14/4) 

 5.3 Aumentos repentinos de las importaciones y el Mecanismo de salvaguardia 
especial (CCP 14/5) 
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Miércoles, 8 de octubre de 2014 – Sala Roja (Edificio A, primera planta) 
   
9.30 Tema 6 Reforma del CCP y sus órganos auxiliares 

 6.1 Propuestas de enmiendas al Reglamento del Comité de Problemas de 
Productos Básicos (CCP 14/6) 

 6.2 Examen de los órganos auxiliares del CCP (CCP 14/10; CCP 14/INF/7; 
CCP 14/INF/10) 

 6.3 Comisión Internacional del Arroz (CCP 14/11) 

Miércoles, 8 de octubre de 2014 – Sala Roja (Edificio A, primera planta) 
   
14.30 Tema 7 Medidas internacionales sobre productos básicos agrícolas 

 7.1 Programa de trabajo de la FAO en relación con el comercio y los mercados de 
conformidad con el Marco estratégico revisado (CCP 14/7) 

 7.2 Programa de trabajo plurianual (PTPA) del CCP (CCP 14/8) 

 7.3 Asociación de la OCDE y la FAO sobre previsiones a medio plazo (CCP 14/9) 

 7.4 Informe de la reunión conjunta del Grupo Intergubernamental sobre Fibras 
Duras en su 37.ª reunión y el Grupo Intergubernamental sobre el Yute, el 
Kenaf y Fibras Afines en su 39.ª reunión e informe de la 18.ª reunión del 
Subgrupo de Países Productores de Sisal (CCP 14/INF/8) 

 7.5 Informe acerca de los progresos realizados en relación con el Sistema de 
información sobre el mercado agrícola (SIMA) (CCP 14/INF/9) 

 Tema 8 Otros asuntos 

 8.1 Elección de los miembros de la nueva Mesa del CCP 

 8.2 Preparativos para el 71.º período de sesiones 

   
18.00 Sala del Líbano (D-209) 
 Reunión del Comité de Redacción 

 
Jueves, 9 de octubre de 2014 – Sala Roja (Edificio A, primera planta) 

14.30 Tema 9 Aprobación del informe (CCP 14/Proyecto de informe) 
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LISTA DE DOCUMENTOS 

CCP 14/1 Programa provisional y notas al mismo 

CCP 14/2 Principales novedades en los mercados y perspectivas a corto plazo 

CCP 14/3 Perspectivas de la agricultura a medio plazo: tendencias y cuestiones nacientes 

CCP 14/4 Reservas de alimentos y volatilidad de los precios 

CCP 14/5 Aumentos repentinos de las importaciones y el Mecanismo de salvaguardia especial 

CCP 14/6 Propuestas de enmiendas al Reglamento del Comité de Problemas de Productos Básicos 

CCP 14/7 Programa de trabajo de la FAO en relación con el comercio y los mercados de conformidad 
con el Marco estratégico revisado 

CCP 14/8 Programa de trabajo plurianual (PTPA) del Comité de Problemas de Productos Básicos: 
Informe sobre los progresos realizados 

CCP 14/9 Asociación de la OCDE y la FAO sobre previsiones a medio plazo 

CCP 14/10 Papel del Subcomité Consultivo de Colocación de Excedentes (SCCE) en el contexto de los 
compromisos de la OMC y camino a seguir en el futuro 

CCP 14/11 Comisión Internacional del Arroz 

Serie CCP 14/INF 

CCP 14/INF/1 Calendario provisional y lista de documentos 

CCP 14/INF/2 Lista provisional de delegados 

CCP 14/INF/3 Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la Unión Europea (UE) y 
sus Estados miembros (EM) 

CCP 14/INF/4 Declaración del Director General 

CCP 14/INF/5 Informe de la Presidencia de la tercera Reunión ministerial, relativa a la gobernanza y los 
mercados internacionales de productos básicos (6 de octubre de 2014) 

CCP 14/INF/6 Información actualizada sobre las negociaciones agrícolas en la OMC 

CCP 14/INF/7 Examen de los grupos intergubernamentales de productos básicos (GIG) 

CCP 14/INF/8 Informe de la reunión conjunta del Grupo Intergubernamental sobre Fibras Duras en su 
37.ª reunión y del Grupo Intergubernamental sobre el Yute, el Kenaf y Fibras Afines en su 
39.ª reunión e informe de la 18.ª reunión del Subgrupo de Países Productores de Sisal 

CCP 14/INF/9 Informe acerca de los progresos realizados en relación con el Sistema de información sobre 
el mercado agrícola (SIMA) 

CCP 14/INF/10 Disciplinas relativas a la ayuda alimentaria con arreglo al proyecto de modalidades de la 
Ronda de Doha (Proyecto revisado de modalidades para la agricultura, TN/AG/W/4/REV.4, 
OMC, 6 de diciembre de 2008) 

CCP 14/INF/11 Nota de exposición de conceptos respecto de la tercera Reunión ministerial, relativa a la 
gobernanza y los mercados internacionales de productos básicos (Roma, 6 de octubre 
de 2014) 

 


