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NOTAS AL PROGRAMA 

 El 70.º período de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP) comenzará 

a las 9.30 del martes, 7 de octubre de 2014. El Comité aprobará su informe en la tarde del jueves, 9 de 

octubre de 2014.  

1. Asuntos de organización 

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

El primer tema consistirá en la aprobación por el Comité del programa del período de 

sesiones. El programa provisional se ha preparado en consulta con la Mesa del CCP, tomando en 

consideración el mandato del Comité, las propuestas presentadas en su 69.º período de sesiones y las 

recomendaciones pertinentes del Comité del Programa y el Comité de Finanzas. 

1.2 Designación de los miembros del Comité de Redacción 

El Comité designará al Presidente y a los miembros del Comité de Redacción. 

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

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 y 

CCP 14/INF/11) 

El 6 de octubre de 2014 se celebrará en la FAO una Reunión ministerial sobre el tema de “La 

gobernanza y los mercados internacionales de productos básicos”. Previamente se celebraron dos 

reuniones ministeriales sobre la volatilidad de los precios de los alimentos, en octubre de 2012 y 

octubre de 2013. En esta reunión, la tercera, se tratarán cuestiones relacionadas con la gobernanza de 

los productos básicos. La reunión ofrecerá una excelente oportunidad para reexaminar el entramado 

institucional en relación con los productos básicos y evaluar su idoneidad hoy día en vista de los 

enormes cambios en las estructuras de los mercados, las políticas y la tecnología, así como de los 

nuevos desafíos a los que se enfrentan los mercados de productos básicos. En relación con este tema, 

la Presidencia de la tercera Reunión ministerial presentará al Comité un informe sobre los resultados 

del acontecimiento. 

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

4.1 Principales novedades en los mercados y perspectivas a corto plazo  

En relación con este tema, se informará al Comité sobre el estado de los mercados de 

productos básicos agrícolas y las novedades relativas a las políticas conexas y se evaluarán las 

previsiones a corto plazo respecto de los principales productos agrícolas. Un documento de 

antecedentes titulado “Principales novedades en los mercados y perspectivas a corto plazo” 

(CCP 14/2) orientará los debates. 

4.2 Perspectivas de la agricultura a medio plazo: tendencias y cuestiones nacientes 

 El Comité examinará las perspectivas de mercado en los próximos 10 años de los principales 

productos alimenticios. Las previsiones abarcarán la producción, la utilización, el comercio y los 

precios. El Comité examinará asimismo los nuevos factores y las principales cuestiones que afectarán 

a dichos mercados a medio plazo. El documento titulado “Perspectivas de la agricultura a medio plazo: 

tendencias y cuestiones nacientes” (CCP 14/3) servirá de base para los debates. 

5. Novedades relacionadas con las políticas 

5.1 Información actualizada sobre las negociaciones agrícolas en la OMC 

 En diciembre de 2013 se alcanzó un acuerdo sobre un pequeño número de cuestiones objeto 

de negociación en las prolongadas negociaciones de la Ronda de Doha de la Organización Mundial del 

Comercio (OMC). Tras varios intentos fallidos de alcanzar un acuerdo sobre un amplio conjunto de 

cuestiones, la estrategia para la novena Conferencia Ministerial de la OMC (Bali, 3-7 de diciembre 

de 2013) consistió en determinar un pequeño paquete de propuestas sobre las que hubiese una 
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probabilidad razonable de llegar a un acuerdo. Este paquete comprendía tres elementos principales: la 

facilitación del comercio, la agricultura y las cuestiones relacionadas con el desarrollo. Muchos países 

en desarrollo consideraban en general que los dos últimos elementos eran necesarios para equilibrar el 

componente de facilitación del comercio. En relación con este tema del programa, el Comité recibirá 

información actualizada sobre las últimas novedades relativas a las negociaciones agrícolas en la 

OMC. El documento titulado “Información actualizada sobre las negociaciones agrícolas en la OMC” 

(CCP 14/INF/6) servirá como documento de antecedentes. 

5.2 Reservas de alimentos y volatilidad de los precios 

La experiencia reciente de tres escaladas sucesivas de los precios en cinco años ha puesto de 

relieve la vulnerabilidad de los mercados de alimentos a las perturbaciones del suministro cuando los 

coeficientes reservas-utilización son bajos. En el ámbito de las políticas, desde el episodio de subida 

de los precios que se registró en 2007-08 ha crecido el interés en una acumulación de reservas más 

activa como elemento de las estrategias nacionales o regionales de seguridad alimentaria para hacer 

frente a escaseces temporales de la oferta o estabilizar los precios. El Comité examinará las cuestiones 

relacionadas con las reservas de alimentos y los precios, la medida en que las reservas pueden 

utilizarse para reducir la volatilidad de los precios y estabilizar los mercados y los aspectos prácticos e 

institucionales conexos que deben abordarse. El documento titulado “Reservas de alimentos y 

volatilidad de los precios” (CCP 14/4) orientará los debates sobre este tema. 

5.3 Aumentos repentinos de las importaciones y el Mecanismo de salvaguardia especial 

 En relación con este tema del programa, el Comité examinará la incidencia de los aumentos 

repentinos de las importaciones y las salvaguardias que los países en desarrollo pueden precisar a fin 

de mitigar los posibles efectos negativos derivados de aumentos repentinos de las importaciones. Los 

debates se basarán en un análisis realizado por la Secretaría, que abarca 15 productos básicos y 

103 países en desarrollo. Orientará las deliberaciones del Comité sobre este tema del programa el 

documento titulado “Aumentos repentinos de las importaciones y el Mecanismo de salvaguardia 

especial” (CCP 14/5). 

6. Reforma del CCP y sus órganos auxiliares 

En su 68.º período de sesiones, celebrado en junio de 2010, el Comité estableció el Grupo de 

trabajo de composición abierta sobre la reforma del CCP, dirigido por la Presidencia del CCP, con 

objeto de examinar las funciones y los mecanismos de trabajo del CCP y sus órganos auxiliares. El 

Comité examinó los resultados de la labor del Grupo de trabajo de composición abierta en su 

69.º período de sesiones, celebrado en mayo de 2012. Mientras que la mayoría de las recomendaciones 

del Grupo de trabajo de composición abierta se aprobaron en dicho período de sesiones, el Comité, en 

relación con este tema, considerará una serie de cuestiones pendientes que requerían trabajo adicional. 

También se le informará acerca de la suspensión de las actividades de la Comisión Internacional del 

Arroz (CIA). 

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 y 

CCP 14/INF/10) 

6.3 Comisión Internacional del Arroz (CCP 14/11) 

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 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 
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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) 

8. Otros asuntos 

El Comité tal vez desee plantear alguna cuestión relacionada con los documentos de 

información preparados para el presente período de sesiones del CCP o proponer posibles asuntos y 

temas del programa para su próximo período de sesiones. 

8.1 Elección de los miembros de la nueva Mesa del CCP 

El Comité elegirá a los nuevos miembros de la Mesa, cuyo mandato durará hasta el final del 

siguiente período de sesiones, cuando se elija una nueva Mesa. 

8.2 Preparativos para el 71.º período de sesiones 

En relación con este tema del programa, el Comité considerará las fechas de su siguiente 

período de sesiones así como los asuntos de organización que considere oportunos. 

9. Aprobación del informe 

El Comité considerará el proyecto de informe sometido a su aprobación. El informe del 

70.º período de sesiones se presentará al Consejo de la FAO en su 150.º período de sesiones (1-5 de 

diciembre de 2014) y a la Conferencia de la FAO en su 39.º período de sesiones (6-13 de junio 

de 2015). 


