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I. INTRODUCCIÓN 

1. La reunión conjunta del Grupo intergubernamental sobre fibras duras en su 40.ª reunión y el 

Grupo intergubernamental sobre el yute, el kenaf y fibras afines en su 42.ª reunión se celebró del 22 al 
24 de octubre de 2019 en Beijing (República Popular China). Participaron en ella 25 delegados de los 

siguientes Estados miembros: Alemania, Bangladesh, el Brasil, India, Kenya, Mozambique, la 

República Popular China, Sri Lanka y Zimbabwe. Asistieron también observadores de la Organización 
Internacional de las Fibras Naturales (INFO) y la Asociación del Sisal de Londres. 

2. La reunión fue inaugurada por el Prof. Qiu Huajiao, Director General Adjunto del Instituto de 

Cultivo de la Fibra de Líber, de la Academia China de Agronomía. Entre los otros dignatarios oficiales 
presentes se encontraban el Dr. Wu Kongming, Vicepresidente de la Academia China de Agronomía, 

y el Dr. Chen Wanquan, Director General del Instituto de Cultivo de la Fibra de Líber. El discurso de 

apertura fue pronunciado por el Sr. Boubaker Ben-Belhassen, Director de la División de Comercio y 
Mercados de la FAO y Secretario del Comité de Problemas de Productos Básicos. 

3. Se eligió Presidente de la reunión al Prof. Chen Wanquan (República Popular China); el 

Sr. Dilip Tambyrajah (Países Bajos) fue elegido Vicepresidente Primero y el Sr. Mohammed Belayet Hossain 
(Bangladesh), Vicepresidente Segundo. 

4. La reunión conjunta aprobó el programa provisional (documento CCP:HF/JU 19/1) y el 
calendario provisional (documento CCP:HF/JU 19/Inf.1). 

5. La reunión conjunta decidió que la Secretaría preparara el proyecto de informe con vistas a su 
aprobación el 24 de octubre de 2019. 
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II. CUESTIONES ECONÓMICAS Y DE POLÍTICAS 

A. SITUACIÓN ACTUAL DE LOS MERCADOS Y PERSPECTIVAS A 

MEDIO PLAZO 

6. La reunión conjunta examinó la situación actual de los mercados y las perspectivas a medio 

plazo con la ayuda de los documentos CCP:HF/JU 19/CRS 1 y CCP:HF/JU 19/CRS 2, que también 
contenían 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 el Grupo 

intergubernamental sobre el yute, el kenaf y fibras afines. 

7. El Grupo acogió con satisfacción el informe de la Secretaría sobre la situación de los mercados y 
las perspectivas del yute, el abacá, el bonote, el kenaf y el sisal y examinó los datos y la información 

que figuraban en el mismo. El tema del programa incluía presentaciones de estadísticas nacionales e 

información sobre los mercados a cargo de Alemania, Bangladesh, el Brasil India, Kenya, Mozambique 

y la República Popular China. 

8. La reunión conjunta expresó su agradecimiento en cuanto a la importancia del seguimiento, la 
evaluación y las perspectivas del mercado que la FAO hace en relación con el yute, el abacá, el bonote, 

el kenaf y el sisal y el apoyo que presta a los Miembros en este sentido para contribuir al logro de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), en particular el ODS 1 y el ODS 2. 

9. Los delegados se comprometieron a proporcionar a la Secretaría información fidedigna y 
actualizada sobre sus países. La reunión conjunta también instó a todas las partes interesadas a seguir 

mejorando el seguimiento de la oferta, la demanda, el comercio y los precios del yute, el abacá, el 

bonote, el kenaf y el sisal y a poner a disposición los datos y la información al respecto de manera 

oportuna, con miras a mejorar la disponibilidad de la información y aumentar la transparencia de los 
mercados en relación con estos productos. 

B. TENDENCIAS DE LOS PRECIOS DEL SISAL, EL ABACÁ, EL YUTE Y 

EL KENAF 

10. Los delegados de la reunión conjunta examinaron el documento preparado por la Secretaría 
sobre las tendencias de los precios y las perspectivas de las fibras del yute, el abacá, el bonote, el kenaf 

y el sisal. Tomaron nota de la evolución de los precios y expresaron su agradecimiento por la 

información y los datos presentados en el documento. 

11. En cuanto a la posibilidad de presentar informes sobre los precios de los productos 
manufacturados derivados del yute, el abacá, el bonote, el kenaf y el sisal, y extender a ellos la labor 

analítica, los miembros aconsejaron que era mejor no hacerlo, dada la complejidad de los mercados, 

las numerosas variedades de productos y la amplitud de las escalas de precios. 

12. El Subgrupo informó a la reunión conjunta sobre las siguientes previsiones de los precios del 

sisal: 

- fibras de tipo 3 del Brasil, entre 1 200 USD y 1 400 USD por tonelada f.o.b.; 

- fibra UG del África oriental, entre 1 600 USD y 1 800 USD por tonelada f.o.b. 

13. Debido a la ausencia de los principales países productores de abacá, no resultó posible 
pronosticar las tendencias de los precios de esta fibra. 

C. INFORME SOBRE ACTIVIDADES SUBSIDIARIAS 

i) Informe de la 21.ª reunión del Subgrupo de países productores de sisal y henequén 

14. 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. 



CCP 74/2021/10 (CCP:HF/JU 19 Report) 3 

 

ii) Informe de la Consulta sobre el programa de investigación y desarrollo para la innovación 
en relación con las fibras duras (el abacá, el bonote y el sisal, y el yute, el kenaf y fibras afines 

15. Se informó a los miembros acerca de las deliberaciones de la Consulta sobre el programa de 

investigación y desarrollo para la innovación en relación con las fibras duras y el yute, el kenaf y 
fibras afines, celebrada el 21 de octubre de 2019, antes de la reunión conjunta. 

16. Los miembros reconocieron la necesidad de elaborar, en colaboración con la Secretaría del 

Grupo, un plan de acción para la investigación y el desarrollo de la industria de las fibras de yute, 
abacá, bonote, kenaf y sisal y fibras afines. En la próxima reunión conjunta del Grupo podría 

presentarse un proyecto. El plan debería tomar en consideración actividades que permitieran un 

equilibrio entre los cambios incrementales y los cambios más transformadores que se precisan en el 
sector. La planificación estaría inspirada en el correspondiente ODS de la agenda posterior a 2030 y 

contribuiría a una civilización ecológica. Además de considerarse medidas basadas en la ciencia y la 

tecnología, debería darse la debida consideración a la innovación social. El plan de acción exigiría la 
adopción de medidas ambiciosas que estén respaldadas por actividades de movilización de recursos. 

D. EXAMEN DE CUESTIONES ESTADÍSTICAS 

17. La Secretaría hizo una breve presentación de los problemas y los desafíos relativos al proceso 

actual de recopilación de datos y la cooperación conexa, en particular la plataforma desarrollada para 

intercambiar información, que está en pleno funcionamiento. La reunión conjunta destacó la 

importancia de la calidad de los datos y de la armonización de los procesos de recopilación de datos y 
presentación de informes, así como la necesidad de que los países utilizaran una metodología 
normalizada para que los datos pudieran compararse. 

18. Se planteó la cuestión relativa a la utilización de datos procedentes de fuentes que no fueran 

los gobiernos. La Secretaría explicó que, dado el carácter intergubernamental de la FAO, la principal 

fuente de datos eran los gobiernos; no obstante ello, podría recurrirse a otras fuentes de información 
sobre los mercados, de ser necesario. 

19. En relación con la recopilación de datos y el marco de seguimiento de los ODS, el Grupo 

sugirió determinar algunos indicadores pertinentes para el sector que pudieran ser objeto de 
seguimiento para evaluar los progresos. Se acordó celebrar una sesión dedicada a este tema en la 
próxima reunión conjunta, en 2021. 

20. Los miembros subrayaron la importancia del desarrollo de la capacidad en los ámbitos de la 

recolección de datos, las estadísticas y el modelo a medio plazo, así como de las metodologías. La 

Secretaría insistió en la necesidad de nombrar a coordinadores nacionales que asistieran a los talleres 
de desarrollo de la capacidad y mantuvieran contacto con ella para tratar asuntos conexos. 

III. MEDIDAS INTERGUBERNAMENTALES 

A. TENDENCIAS Y REPERCUSIONES DE LAS POLÍTICAS EMERGENTES 

RELATIVAS A LAS BOLSAS DE PLÁSTICO NO CONVENCIONALES: 

APROVECHAR LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO DE LAS 

FIBRAS NATURALES  

21. La Secretaría presentó un documento (CCP:HF/JU 19/2) en que se evaluaban las tendencias y 

las repercusiones de las políticas en aumento sobre bolsas de plástico no convencionales y se destacaban 
las oportunidades que podían ofrecer a las fibras naturales, como el yute, el abacá, el bonote, el kenaf 

y el sisal y fibras afines. Varios delegados notificaron experiencias en sus respectivos países respecto 

de las políticas de apoyo al sector de los biopolímeros y las medidas aplicadas para promover el uso de 
los productos derivados del yute, el abacá, el bonote, el kenaf y el sisal. 
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22. En la reunión conjunta se subrayó la necesidad de invertir en investigación y desarrollo, 

diversificación de productos e imagen de marca. Se destacó asimismo la importancia de un entorno 

normativo favorable. Los delegados también observaron que un mayor uso del yute, el abacá, el 
bonote, el kenaf y el sisal como alternativa a los plásticos exigiría incrementar la calidad y la fiabilidad 
de la oferta, así como resolver las cuestiones relativas al acceso a los mercados y la normalización. 

23. La reunión conjunta alentó a los miembros a sensibilizar al público sobre el potencial de los 

productos derivados del yute, el abacá, el bonote, el kenaf y el sisal, y a estudiar oportunidades de 
proyectos en torno al creciente mercado de las bolsas biodegradables. 

B. SESIÓN SOBRE LOS GRUPOS DE TRABAJO 

24. En la reunión conjunta se hicieron presentaciones acerca de los progresos realizados por los 
tres Grupos de trabajo establecidos sobre: 1) análisis del ciclo de vida y gestión sostenible 

(patrocinado por la India); 2) enfoque prospectivo y desarrollo de la capacidad (patrocinado por la 
INFO); 3) investigación y desarrollo (patrocinado por Tanzanía). 

25. En relación con el Grupo de trabajo sobre análisis del ciclo de vida y gestión sostenible, la 

reunión conjunta acordó que el patrocinador (la INFO) preguntara a los miembros si deseaban 
contribuir a esta labor y de qué manera. Se consideró que esta era una medida importante para evaluar 
la necesidad de que el Grupo de trabajo siguiera adelante. 

26. En relación con el Grupo de trabajo sobre enfoque prospectivo, la reunión conjunta 

recomendó que se diseñara y elaborara un estudio de caso concreto basado en la metodología 

presentada por el patrocinador (la INFO), que se presentaría a los miembros en 2021, en la próxima 
reunión de los Grupos intergubernamentales. 

27. En relación con el Grupo de trabajo sobre investigación y desarrollo, en la reunión conjunta se 

instó a los miembros con más experiencia a que lo coordinaran y asumieran su dirección. La 
República Popular China accedió amablemente a patrocinar a este Grupo de trabajo. 

28. Se notificó a la reunión conjunta que la INFO sería el nuevo patrocinador del Grupo de trabajo 
sobre análisis del ciclo de vida y gestión sostenible. 

IV. PROGRAMA DE TRABAJO 

A. INFORME SOBRE LA INDUSTRIA INDIA DEL YUTE Y SUS VÍNCULOS 

CON LA CADENA DE VALOR MUNDIAL 

29. Como los participantes en la última reunión conjunta subrayaron la necesidad de realizar análisis 

de las cadenas de valor de diferentes fibras duras, se presentó un informe (documento CCP:HF/JU 19/3) 
en el que se analizaba la cadena de valor del yute en la India y se describía en detalle a sus actores, 

desde los agricultores hasta los fabricantes de productos derivados del yute, junto con otros proveedores 

de servicios. En el informe se pusieron de relieve la posición actual de la India en la cadena de valor 
mundial del yute y los desafíos que enfrentaba la industria textil yutera nacional, así como 
recomendaciones para potenciar la integración del yute de la India en la cadena de valor mundial. 

30. Los miembros destacaron la necesidad de aumentar la productividad y buscar nuevos mercados 
para los productos diversificados del yute, reconociendo al mismo tiempo la importancia de los 

productos tradicionales del yute. La reunión conjunta expresó el deseo de realizar análisis de la cadena 

de valor del yute y alentó a la Secretaría a que hiciera lo mismo en el caso de las fibras duras. Se 
propuso que se llevara a cabo un estudio sobre el análisis de las cadenas de valor del bonote y del sisal. 
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B. FUTURO PLAN DE ACCIÓN DEL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL 

SOBRE FIBRAS DURAS Y EL GRUPO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE 

EL YUTE, EL KENAF Y FIBRAS AFINES 

31. La Secretaría hizo una presentación sobre los progresos realizados en relación con las 

principales recomendaciones formuladas en las reuniones anteriores de los Grupos 

intergubernamentales y sobre las oportunidades que planteaba el contexto actual de desarrollo. La 
presentación sirvió de base para reflexionar acerca de los distintos obstáculos que dificultaban la 
aplicación del Plan de acción de los Grupos intergubernamentales. 

32. La reunión conjunta acogió con agrado la idea de elaborar un Plan de acción realista y 

concreto que orientara la labor futura del Grupo. El Plan de acción abarcaría las esferas de trabajo 

prioritarias, en particular en cuanto a información, estadísticas, armonización de datos, investigación y 
desarrollo, y un proyecto financiable dirigido a la obtención de financiación y la creación de 

capacidad. Se convino en constituir un grupo de acción integrado por un equipo básico que elaborara 
los elementos del Plan de acción, que se presentaría al Grupo en la próxima reunión conjunta. 

33. Como primer paso, se convino en organizar un taller de dos o tres días de duración en Roma, 

con la participación del equipo básico y el apoyo de la Secretaría. Se programó que un facilitador 

dirigiera el proceso y preparara un informe que sentaría las bases para el Plan de acción. El Plan de 
acción se presentaría en 2020, en la próxima reunión intermedia. 

V. OTROS ASUNTOS 

A. ASUNTOS VARIOS 

34. Se informó a la reunión conjunta, que expresó su apoyo unánime, sobre el proyecto de 

resolución propuesto por Bangladesh, titulado “El uso de las fibras naturales de origen vegetal, 

especialmente del yute, el abacá, el bonote, el kenaf y el sisal”, que actualmente está examinando la 
Segunda Comisión para su posible aprobación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 
su 74.º período de sesiones. 

35. La reunión conjunta accedió a estudiar la posibilidad de organizar un acto paralelo en ocasión 
del 73.º período de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos, que tendrá lugar en Roma 

del 23 al 25 de septiembre de 2020, el cual se consideró una oportunidad excelente para aumentar la 
visibilidad de la labor de los grupos intergubernamentales. 

36. Los miembros efectuaron consultas respecto de la fecha y el lugar de celebración de la reunión 

intermedia de 2020, tomando en consideración la Conferencia Internacional sobre Cultivos de Fibra 
Natural 2020 que habría de celebrarse en la República Popular China. 

37. Los miembros expresaron su sincero agradecimiento y gran reconocimiento al Gobierno de la 

República Popular China, la Academia China de Agronomía y el Instituto de Cultivo de la Fibra de 
Líber por la excelente organización de las reuniones y su tan cálida hospitalidad, que aseguraron que 
las reuniones fueran fructíferas. 

B. FECHA Y LUGAR DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

38. La reunión conjunta tomó nota con agradecimiento de que Bangladesh se ofrecía amablemente 
a hospedar la próxima reunión conjunta, que se celebraría en Dacca en 2021. 

39. Tras recibir la carta de invitación oficial del Gobierno de la República Popular de Bangladesh, 

en consulta con el Presidente, el Director General decidiría la fecha y el lugar de celebración de la 
próxima reunión conjunta del Grupo intergubernamental sobre fibras duras y el Grupo 
intergubernamental sobre el yute, el kenaf y fibras afines.  
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APÉNDICE 1 

INFORME DE LA 21.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 21.ª reunión en Beijing 
(República Popular China) el 22 de octubre de 2019. A ella asistieron delegados de Alemania, el 
Brasil, Kenya y Mozambique. También asistieron observadores de la Asociación del Sisal de Londres. 

2. Se eligió al Sr. Dickson Kibata (Kenya) como Presidente y al Sr. Rafael Oliveira (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 incorporaría en la revisión de la situación actual y las 
perspectivas del mercado. 

5. El Brasil informó al Subgrupo de que en el país se habían vuelto a sembrar aproximadamente 

10 000 hectáreas hacía unos dos o tres años, pero que probablemente llevaría otros dos o tres años que 

las plantas alcanzasen la madurez. Se observó que los niveles de precio en el Brasil se veían afectados 
directamente por el tipo de cambio entre el real brasileño y el dólar de los EE.UU. (USD), que 

fluctuaba día a día, así como por las condiciones meteorológicas imperantes, puesto que el sisal se 
cultivaba en una zona muy seca del nordeste del Brasil. 

6. Dado que el principal mercado de la fibra sisal del Brasil era la República Popular China, los 

precios de esta fibra en relación con los del sisal cultivado a nivel local en China eran decisivos para 

determinar el nivel de demanda de este mercado. También se observó que los elevados precios del 
sisal del Brasil afectaban los precios del hilo para atar en el mercado norteamericano, lo que se traducía 

en una pérdida de la cuota de mercado ante métodos alternativos de empacado de paja durante la 
cosecha anual. 

7. El Subgrupo señaló que en África oriental, el precio promedio de la fibra sisal de Kenya había 

sido de 1 588 USD por tonelada entre enero y septiembre de 2019, frente al precio promedio 
de 1 624 USD por tonelada del año anterior; sin embargo, se calculó que este precio subiría en lo que 

quedaba del año debido a la fuerte demanda de los fabricantes y la baja producción en el Brasil, el 
principal país productor del mundo. 

8. Asimismo, se informó al Subgrupo de que, durante el período comprendido entre enero y 

septiembre de 2019, el precio promedio de la fibra sisal de Kenya de grado UG por tonelada ascendía 

a 1 678 USD, mientras que el precio promedio de la fibra sisal de Kenya de grado 3L ascendía 
a 1 900 USD por tonelada. 
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IV. TENDENCIAS DE LOS PRECIOS DE LA FIBRA DE SISAL 

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

a llegar a una posición común respecto a las tendencias de precios previstas. No obstante, basándose 
en el consenso alcanzado en la reunión anterior, el Subgrupo continuó su debate acerca de los niveles 
de precios indicativos. 

10. El Subgrupo estuvo de acuerdo con las siguientes previsiones de precios: 

- fibras de tipo 3 del Brasil, entre 1 200 USD y 1 400 USD por tonelada f.o.b.; 

- fibra UG del África oriental, entre 1 600 USD y 1 800 USD por tonelada f.o.b. 

11. El Subgrupo señaló las diferencias de precios dentro de la República Unida de Tanzanía y 
entre ese país y Kenya. Se determinó que estas diferencias de precios podían derivarse de la capacidad 

de gestión limitada de los puertos pequeños, tales como el puerto de Tanga. Se recomendó que las 
autoridades portuarias concedieran una mayor flexibilidad en esos puertos. 

V. OTROS ASUNTOS, CON INCLUSIÓN DE LA FECHA Y EL LUGAR 

DE LA PRÓXIMA REUNIÓN 

12. El Subgrupo recomendó que su 22.ª reunión se celebrara en 2021, en el mismo lugar e 
inmediatamente antes de la 41.ª reunión del Grupo intergubernamental sobre fibras duras y 
la 43.ª reunión del Grupo intergubernamental sobre el yute, el kenaf y fibras afines. 


