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I. Introducción 

1. La reunión conjunta del Grupo Intergubernamental sobre Fibras Duras en su 38.ª reunión y el 

Grupo Intergubernamental sobre el Yute, el Kenaf y Fibras Afines en su 40.ª reunión se celebró del 25 

al 27 de noviembre de 2015 en Bogotá (Colombia). Participaron en ella 28 delegados de los siguientes 

Estados miembros: Brasil, Colombia, Cuba, Filipinas, Kenya, Polonia, República Unida de Tanzanía y 

Sri Lanka. Asistieron también observadores de la Organización Internacional de las Fibras Naturales 

(INFO) y la Asociación del Sisal de Londres. 

2. La reunión fue inaugurada conjuntamente por el Sr. César Oliveiros Cárdenas, Director de 

Cadenas Agrícolas y Forestales del Ministerio de Agricultura, y la Sra. Cecilia María Vélez White, 

Rectora de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. Asimismo, pronunciaron declaraciones el 

Sr. Luis Dussán, del Fondo para el Financiamiento del Sector Agropecuario (Finagro), y el Sr. Julio 

Ramírez, de la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. La declaración inaugural fue 

pronunciada por el Sr. Rafael Zavala, Representante de la FAO en Colombia, en nombre del Director 

General.  

3. La reunión eligió a la Sra. Jennifer Castillo (Colombia) como Presidenta, al Sr. Wilson 

Andrade (Brasil) como Vicepresidente Primero y al Sr. Deogratias Ruhinda (República Unida de 

Tanzanía) como Vicepresidente Segundo. 

4. La reunión aprobó el programa provisional (documento CCP: HF/JU 15/1) y el calendario 

provisional (documento CCP:HF/JU 15/Inf.2). 
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5. La reunión conjunta decidió que la Secretaría preparara su informe con vistas a su aprobación 

el 27 de noviembre de 2015. 

II. Cuestiones económicas y de políticas 

A. Situación actual del mercado y perspectivas a medio plazo 

6. La reunión conjunta examinó la situación actual del mercado y las perspectivas a medio plazo 

con la ayuda del documento CCP:HF/JU 15/CRS 2, que contenía tablas sobre la producción, el 

comercio y los precios compiladas a partir de las estadísticas aportadas por los miembros del Grupo 

Intergubernamental sobre Fibras Duras y del Grupo Intergubernamental sobre el Yute, el Kenaf y 

Fibras Afines. Puesto que la Secretaría había recibido datos e información de mercado actualizados 

procedentes de varios países, la reunión acordó que se revisara el documento CCP:HF/JU 15/CRS 1 y 

que se cargara en el sitio web de la FAO (http://www.fao.org/economic/est/est-commodities/yute-y-

fibras-duras/reuniones-sobre-yute-y-fibras-dura/es/). En resumen, la demanda de la mayoría de las 

fibras aumentó en 2014, lo que conllevó que aumentaran los precios, en especial los del abacá, 

utilizado en la producción de bolsas de té y filtros de café, y los del sisal, demandado por la industria 

de la construcción. Además, se manifestó nuevamente preocupación por el cambio que podría 

producirse en la estructura de la oferta de sisal en el Brasil, el mayor productor mundial, debido a la 

migración de los productores a las zonas urbanas a causa de las difíciles condiciones de vida 

provocadas por la sequía, que se prevé se intensifique como resultado del fenómeno meteorológico 

El Niño. 

7. Por lo que hace a las previsiones a medio plazo, los delegados presentaron algunas reflexiones 

excelentes sobre los programas de desarrollo de sus respectivos subsectores de las fibras, que 

permitirían hacer ajustes en la oferta para adaptarla a la creciente demanda. Se manifestaron algunas 

reservas respecto del modelo utilizado para generar las previsiones. La Secretaría tomó nota de la 

inquietud de la reunión conjunta y acogió con agrado los ofrecimientos de proporcionar una 

metodología y un modelo más eficaces para mejorar las previsiones. La reunión conjunta señaló que 

las grandes lagunas en los datos proporcionados a la Secretaría constituían un serio motivo de 

preocupación y que la Secretaría no había podido preparar su compendio estadístico anual sobre las 

fibras duras, el yute, el kenaf y las fibras afines antes de la reunión conjunta debido a la falta de datos. 

Al reconocer que resultaba extremadamente difícil analizar el mercado debido a la falta de datos 

exactos, la reunión conjunta acordó mejorar el suministro de datos a la Secretaría. 

III. Tendencias de los precios del sisal, el abacá y el bonote 

8. La reunión reafirmó el punto de vista del Subgrupo de Países Productores de Sisal y 

Henequén, a saber, que el pronóstico de escalas de precios era útil a efectos de proporcionar 

información para orientar a los agricultores y los comerciantes en sus decisiones sobre producción y 

comercialización, así como para hacer posible que los gobiernos aplicasen políticas apropiadas.  

9. La reunión aprobó los pronósticos del Subgrupo sobre las tendencias de los precios, como se 

indica a continuación: 

 fibras de tipo 3 del Brasil, entre 1 400 USD y 1 500 USD por tonelada f.o.b. en Salvador 

de Bahía; 

 fibra UG del África oriental, entre 1 900 USD y 2 150 USD por tonelada f.o.b. Si bien 

esta es la escala de precios, algunos tipos de sisal que se venden especialmente al sector 

de la construcción han llegado a alcanzar los 2 300 USD por tonelada. 
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10. Los precios del abacá fueron proporcionados por la delegación de Filipinas, como sigue (f.o.b. 

en dólares de los EE.UU./tonelada): 

Calidad  2015 2016 2017 2018 

S2 1767 1856 1949 2048 

G 1585 1679 1768 1862 

JK 1423 1505 1592 1684 

Y 1271 1358 1452 1551 

 

11. Los precios del bonote, en dólares de los EE.UU. por tonelada, fueron proporcionados por el 

delegado de Sri Lanka: 

Año  Fibra de 

colchón 

Fibra de 

cerdas 

Hilo de 

bonote 
Bramante Médula 

2014 383 401 782 707 318 

2015 (hasta 

marzo) 

365 510 715 1104 274 

A. Informe sobre actividades subsidiarias 

i) Informe de la 19.ª reunión del Subgrupo de Países Productores de Sisal y Henequén 

12. El informe del Subgrupo de Países Productores de Sisal y Henequén se presentó a la reunión 

conjunta, que lo aprobó, y se adjunta en el Anexo 1. 

B. Examen de las políticas 

13. La reunión conjunta examinó este tema del programa con la ayuda del documento CCP:HF/JU 

15/2 y señaló que la precisión en los datos y análisis era un requisito previo para formular opciones 

eficaces de políticas que influyeran en las economías al abordar la mitigación de la pobreza y la 

mejora de la seguridad alimentaria y la malnutrición. 

14. La reunión conjunta señaló que en su última sesión se había pedido a la Secretaría que 

modificara su cuestionario anual para que incluyera una base de datos exhaustiva sobre los obstáculos 

arancelarios y de otro tipo, con objeto de mejorar la comprensión del entorno de políticas que influye 

en el comercio internacional. No obstante, la reunión conjunta observó que la tasa de respuesta al 

cuestionario fue extraordinariamente baja, incluso después de que la Secretaría se hubiera interesado 

directamente ante los miembros de los grupos. Asimismo, varios delegados mencionaron las 

dificultades para obtener información de propiedad del sector privado. Para subsanar esta situación y 

mejorar la tasa de respuesta, la reunión conjunta sugirió que la Secretaría remitiera también copias del 

cuestionario a los representantes de las instituciones que suelen asistir a la reunión conjunta.  

C. La cadena de valor del fique en Colombia 

15. En su calidad de delegada de Colombia, la Presidenta presentó el análisis de la cadena de valor 

del fique en Colombia. La reunión conjunta observó con interés las novedades que se habían 

producido a este respecto y sugirió los ámbitos en los que se podría mejorar. 

16. El sisal es una planta de la familia de las agaváceas, del género Furcraea, originaria de 

Colombia, que crece en terrenos entre 0 y 3 000 metros sobre el nivel del mar. Es una planta de 

floración tardía clasificada como una fibra dura. Los principales departamentos productores son:  

Antioquía, Cauca, Nariño y Santander, que representan el 80 % de la producción nacional. En 

Colombia hay una superficie plantada de 20 000 hectáreas y se producen 18 000 toneladas métricas 

(2014). El costo de acondicionamiento por hectárea es de 2 300 USD y el valor de la producción por 
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tonelada es de 700 USD (2014). La fibra de sisal se utiliza para fabricar envoltorios, bramante, 

geomantas, artículos de artesanía, papel, fibra reforzada, aglomerados y aislamiento térmico. Los 

productos residuales sólidos (bagazo) se transforman principalmente en fertilizantes orgánicos y 

piensos concentrados, y el jugo de sisal se utiliza principalmente para producir sapogeninas, azúcares, 

alcohol y plaguicidas, entre otras cosas. 

IV. Medidas intergubernamentales 

A. Posibles fuentes de financiación de proyectos 

17. Este tema del programa se consideró con la ayuda del documento CCO:HF/JU 15/Inf. 3, en el 

que se determinaban y compilaban los criterios en materia de concesión de préstamos de varias 

posibles fuentes de financiación. No obstante, se informó a la reunión conjunta de que sin propuestas 

de proyectos bien definidas y sólidas, no podía llevarse a cabo un análisis detallado de las posibles 

fuentes de financiación. 

18. Varios delegados mencionaron que no resultaría eficaz si la financiación solo estuviera 

disponible en al ámbito nacional, ya que la mayoría de los países ya estaba al corriente de ello y había 

obtenido la colaboración de donantes en consecuencia respecto de programas específicos de los países. 

Lo que se necesitaba eran fondos para proyectos que beneficiaran a los grupos en su conjunto. Se 

informó a la reunión conjunta de que la mayoría de las fuentes de financiación contenidas en el 

documento aportaba fondos específicos para cada país en lugar de hacerlo a través de agrupaciones 

como el Grupo Intergubernamental sobre Fibras Duras y el Grupo Intergubernamental sobre el Yute, 

el Kenaf y Fibras Afines. La reunión conjunta pidió a la Secretaría que siguiera trabajando en esta 

esfera. 

B. Informe de los grupos de trabajo 

19. El observador de la INFO presentó un documento titulado “Now, the time to act!” (¡Ahora es 

el momento de actuar!), que contenía la labor realizada por los grupos de trabajo sobre políticas e 

investigación y desarrollo, así como las esferas de actividad que los grupos de trabajo debían 

emprender en el futuro. La reunión conjunta aprobó el documento y recomendó que se le diera 

seguimiento. 

V. Programa de trabajo y procedimientos operativos 

A. Mandato y reglamento del Grupo Intergubernamental sobre Fibras Duras y el 

Grupo Intergubernamental sobre el Yute, el Kenaf y Fibras Afines y pertinencia de los 

mismos respecto del marco de objetivos estratégicos de la FAO 

20. La reunión conjunta tomó nota de que la aplicación de los objetivos estratégicos (OE) de la 

FAO para el siguiente bienio (2016-17) comenzaría el 1 de enero de 2016. Esta reunión conjunta 

constituía una oportunidad de participar plenamente en la planificación y ejecución de los programas 

relativos al yute, el abacá, el bonote, el kenaf y el sisal mediante el establecimiento de prioridades 

respecto de las correspondientes necesidades, la fijación de metas alcanzables y la elaboración de 

planes de trabajo en consonancia con los OE de la Organización (documento CCP:HF/JU 15/CRS). 

Los grupos examinaron sus mandatos con respecto a su pertinencia con miras a lograr los resultados 

previstos en los OE y reiteraron la necesidad de que los mandatos (documento CCP:HF/JU 00/7) 

fueran lo más amplios posible a fin de adaptarse a la evolución de los entornos. La reunión conjunta 

recomendó también que el Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP) considerase la 

posibilidad de fusionar el Grupo Intergubernamental sobre Fibras Duras y el Grupo 

Intergubernamental sobre el Yute, el Kenaf y Fibras Afines con objeto de lograr una masa crítica, 

economías de escala y pertinencia política. 
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B. Plan de acción intergubernamental 

21. La reunión conjunta expresó su acuerdo con las prioridades propuestas en el marco del tema 

IV.B del programa, concretamente la elaboración de políticas y análisis, la investigación y el 

desarrollo, y sistemas de desarrollo sostenible, incluidas normas y previsiones a medio plazo. 

VI. Otros asuntos 

22. No se debatieron otros asuntos. 

A. Asuntos varios 

B. Fecha y lugar de la siguiente reunión conjunta del Grupo Intergubernamental 

sobre Fibras Duras y el Grupo Intergubernamental sobre el Yute, el Kenaf y Fibras 

Afines 

23. La reunión conjunta acordó que el Director General decidiera la fecha y el lugar de la 

siguiente reunión del Grupo Intergubernamental sobre Fibras Duras y el Grupo Intergubernamental 

sobre el Yute, el Kenaf y Fibras Afines en colaboración con la Presidenta. 
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ANEXO 1 

INFORME DE LA 19.ª REUNIÓN DEL SUBGRUPO DE PAÍSES 

PRODUCTORES DE SISAL Y HENEQUÉN 

I. Elección del Presidente y el Vicepresidente 

1. El Subgrupo de Países Productores de Sisal y Henequén celebró su 19.ª reunión en Bogotá 

(Colombia) el 25 de noviembre de 2015. Asistieron a la reunión delegados del Brasil, de Colombia, de 

Kenya y de la República Unida de Tanzanía. También asistió un observador de la Asociación del Sisal 

de Londres. 

2. Se eligió al Sr. Salum Shamte (República Unida de Tanzanía) como Presidente y al Sr. Wilson 

Andrade (Brasil) como Vicepresidente. 

II. Aprobación del programa provisional 

3. El Subgrupo aprobó el programa provisional presentado por la Secretaría. 

III. Asuntos que el Subgrupo debe examinar y presentar al Grupo 

4. Cada delegación proporcionó un examen de los últimos acontecimientos en el subsector del 

sisal. La Secretaría tomó nota de ellos y los incorporará en la revisión de la situación actual y las 

perspectivas del mercado. En concreto, el Subgrupo señaló que los precios del sisal se mantenían 

firmes y que se preveía un modesto crecimiento debido al aumento de la demanda, en especial en el 

sector de la construcción, y a la insuficiencia continuada de la oferta en el Brasil en relación con la 

demanda. 

5. La demanda de fibra de sisal procedente del Brasil y de África ha venido siendo superior a la 

producción desde la última reunión del Subgrupo, lo que ha empujado los precios hasta niveles sin 

precedentes. El Subgrupo convino en que el aumento continuado de los precios tendría consecuencias 

negativas para algunos usos finales y sería perjudicial para el sector del sisal en su conjunto. 

6. Desde mediados de 2015, la demanda de fibra de sisal procedente del Brasil principalmente 

por parte de China ha caído y este hecho, unido a las fluctuaciones del tipo de cambio del real respecto 

al dólar estadounidense, ha repercutido en el nivel de precios de todas las calidades del Brasil. Es 

difícil predecir hasta cuándo seguirá influyendo el desplome del mercado nacional chino, que ha 

absorbido una parte importante de las exportaciones de sisal en bruto desde el Brasil, pero los precios 

han bajado con respecto a los altos niveles que alcanzaron durante los seis primeros meses de 2015.  

7. El mercado africano de sisal sigue siendo firme y por el momento no es posible predecir si la 

reducción del precio en el Brasil podría tener repercusiones en el mercado africano. Como la fibra de 

cada región se utiliza para usos finales totalmente distintos, es posible que los precios en el mercado 

africano se mantengan en los actuales niveles elevados, si bien es probable que no aumenten mucho 

más. 

IV. Tendencias de los precios de la fibra de sisal 

8. Los delegados reiteraron la importancia del Subgrupo a fin de ayudar a los países productores 

a llegar a una posición común con vistas al establecimiento de precios indicativos. Sin embargo, dado 

que la iniciativa se ha interpretado indebidamente como “pacto de fijación de precios”, el Subgrupo 

decidió que se reformulara como “pronóstico de las tendencias de los precios”. 
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9. El Subgrupo pronosticó las siguientes tendencias de los precios: 

 fibras de tipo 3 del Brasil, entre 1 400 USD y 1 500 USD por tonelada f.o.b. en Salvador 

de Bahía; 

 fibra UG del África oriental, entre 1 900 USD y 2 150 USD por tonelada f.o.b. Si bien 

esta es la escala de precios, algunos tipos de sisal que se venden especialmente al sector 

de la construcción han llegado a alcanzar los 2 300 USD por tonelada. 

V. Otros asuntos, con inclusión de la fecha y el lugar de la próxima 

reunión 

10. El Subgrupo recomendó que su 20.ª reunión se celebrase en el mismo lugar que la 39.ª reunión 

del Grupo Intergubernamental sobre Fibras Duras e inmediatamente antes de esta, posiblemente en 

2017. 


