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COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS 

GRUPO INTERGUBERNAMENTAL SOBRE EL BANANO Y LAS 
FRUTAS TROPICALES 

Quinta reunión 

Yaoundé (Camerún), 3 – 5 de mayo de 2010 

PROGRAMA PROVISIONAL Y NOTAS AL MISMO 

 

I.  ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 

 A. Elección del Presidente y los Vicepresidentes 

 B. Aprobación del programa y calendario provisionales  

II. CUESTIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADO 

A. Evolución y perspectivas del mercado 

i) Situación actual del mercado y perspectivas 

ii) Importancia económica y viabilidad técnica del seguimiento y análisis de 

los mercados del banano para variedades distintas de la Cavendish 

B. Factores que afectan la demanda 

i) Posibilidades para el banano y las frutas tropicales en el mercado chino 

sobre la base del análisis del comportamiento de consumo de los hogares 

ii) Directrices prácticas sobre la exportación de banano y frutas tropicales a 

China 

iii) Estudio monográfico sobre la demanda potencial de mangostán y salaca 

III. CADENA DE VALOR Y DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 

A. Arreglos institucionales y estructura de los mercados de banano y frutas 

tropicales en los países productores y sus repercusiones en los niveles de ingresos 

de los pequeños agricultores 
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B. Opciones para apoyar la formación de organizaciones de pequeños agricultores, 

la mejora de la calidad, la adición de valor y la disponibilidad de crédito con 

miras a incrementar los ingresos de los pequeños agricultores lo largo de la 

cadena de suministro 

IV. MEDIDAS INTERGUBERNAMENTALES 

A. Actividades del Fondo Común para los Productos Básicos (FCPB) 

i) Situación de las propuestas de proyectos aprobadas por el Grupo 

Intergubernamental sobre el Banano y las Frutas Tropicales 

ii) Nuevas propuestas de proyectos para su presentación al FCPB 

iii) Informe del taller del FCPB sobre la divulgación del proyecto 

“Diversificación de la agricultura en Guatemala y México (Chiapas) por 

medio de la producción de frutas de exportación ” y los retos y 

oportunidades para la integración de los pequeños agricultores en las 

cadenas internacionales de valor relativas a la fruta, San Cristóbal de las 

Casas (México), 17-19 de noviembre de 2010 

V. ACTIVIDADES EN OTRAS ORGANIZACIONES 

 A. Informe de la Red Internacional sobre Frutas Tropicales (TFNet) 

VI. OTROS ASUNTOS 

 A. Otras cuestiones 

 B. Fecha y lugar de la sexta reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Banano 

y las Frutas Tropicales 
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NOTAS AL PROGRAMA 
 

1. La quinta reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Banano y las Frutas Tropicales 

se celebrará en Yaoundé (Camerún) del 3 al 5 de mayo de 2011 y comenzará a las 9.00. 

 El lugar exacto de la reunión se comunicará a la brevedad. 

I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 

A. ELECCIÓN DEL PRESIDENTE Y DE LOS VICEPRESIDENTES 

2. En la reunión se elegirá a un Presidente y dos Vicepresidentes. 

B. APROBACIÓN DEL PROGRAMA PROVISIONAL  

II. CUESTIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADO 

A. EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS DEL MERCADO 

Situación actual del mercado y perspectivas a corto plazo 

3. El documento CCP:BA/TF 11/Inf.1 contiene una evaluación de la situación actual del 

mercado  y las perspectivas a corto plazo para el banano y las frutas tropicales. E n la reunión se 

presentarán compendios de estadísticas sobre producción, importaciones, exportaciones, consumo 

y precios de estos productos, en los documentos CCP:BA/TF 11/CRS 1 y CCP:BA/TF 11/CRS 2. 

Se invita a los delegados a examinar la evaluación y presentar los datos actualizados 

correspondientes sobre la evolución de la situación en sus países.  

Importancia económica y viabilidad técnica del seguimiento y el análisis de los mercados del 

banano para variedades distintas de la Cavendish 

4. En la última reunión del Grupo se pidió a la Secretaría que consultara a los Estados 

miembros para averiguar si se disponía de información sobre variedades de banano distintas de la 

Cavendish. En el documento CCP:BA/TF 11/2 se proporciona información actualizada sobre tales 

consultas. Se pide a los delegados que examinen el documento y, si desean que la Secretaría 

prosiga la actividad en este ámbito, recomienden un plan de trabajo y las esferas en que este debe 

concentrarse. 

B. FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA 

Posibilidades para el banano y los frutos tropicales en el mercado chino sobre la base 

del análisis del comportamiento de consumo de los hogares 

5. En su última reunión, el Grupo tomó nota de las posibilidades de que continuara 

ampliándose el mercado de banano y frutas tropicales en China. A fin de poner a los países en 

condiciones de idear estrategias de comercialización apropiadas para aprovechar estas 

oportunidades, el Grupo observó que era preciso realizar un estudio más detallado que se centrara 

en las pautas de consumo de los hogares, en particular el comportamiento y las preferencias de los 

consumidores así como la respuesta de los consumidores urbanos y rurales en función de los 

ingresos y los precios. Por consiguiente, la Secretaría emprendió un estudio cuyas conclusiones 

figuran en el documento CCP:BA/TF 11/3; se invita a los delegados a que lo evalúen y, si 

procede, recomienden su análisis más exhaustivo. 

Directrices prácticas sobre la exportación de banano y frutas tropicales a China 

6. El Grupo pidió también que se elaborasen directrices prácticas para la exportación de 

banano y frutas tropicales a China con objeto de ayudar a los países interesados en sus esfuerzos 
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dirigidos a la exportación. Se solicita a los delegados que examinen el documento CCP: BA/TF 

11/4.  

Estudio monográfico sobre la demanda potencial de mangostán y salaca 

7. La Secretaría ha preparado el documento CCP:BA/TF 11/5 para analizar las principales 

características de las transacciones de mangostán y salaca, según solicitó el Grupo en su última 

reunión.  

III. CADENA DE VALOR Y DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS 

A. ARREGLOS INSTITUCIONALES Y ESTRUCTURA DE LOS 
MERCADOS DE BANANO Y FRUTAS TROPICALES EN LOS PAÍSES 

PRODUCTORES Y SUS REPERCUSIONES EN LOS NIVELES DE 
INGRESOS DE LOS PEQUEÑOS AGRICULTORES 

8. En su última reunión, el Grupo reconoció la importancia del marco institucional para el 

bienestar económico de los pequeños productores de los países en desarrollo y recomendó, por 

tanto, que se realizaran más estudios, centrados específicamente en el marco institucional y la 

estructura del mercado de banano y frutas tropicales en los principales países productores así 

como en sus repercusiones en los ingresos de los pequeños agricultores. Recomendó asimismo la 

realización de nuevos estudios para examinar las maneras de realzar la contribución de los 

pequeños agricultores a la adición de valor a lo largo de la cadena de suministro por medio de una 

mejor organización, una mejora de la calidad y la disponibilidad de crédito. Sobre la base de estas 

recomendaciones, la Secretaría preparó el documento CCP:BA/TF 11/6. Se solicita a los 

delegados que compartan sus experiencias y brinden asesoramiento sobre la orientación futura de 

los trabajos en este ámbito. 

B. OPCIONES PARA APOYAR LA FORMACIÓN DE ORGANIZACIONES 
DE PEQUEÑOS AGRICULTORES, LA MEJORA DE LA CALIDAD, LA 

ADICIÓN DE VALOR Y LA DISPONIBILIDAD DE CRÉDITO CON 
MIRAS A INCREMENTAR LOS INGRESOS DE LOS PEQUEÑOS 

AGRICULTORES A LO LARGO DE LA CADENA DE VALOR 

9. Como parte del Plan de acción del grupo, en el documento CCP: BA/TF 11/7 se evalúan 

opciones para apoyar la formación de organizaciones de pequeños agricultores, la mejora de la 

calidad y la disponibilidad de crédito con miras a incrementar la contribución de los pequeños 

agricultores a la adición de valor a lo largo de la cadena de suministro. 

IV. MEDIDAS INTERGUBERNAMENTALES 

A. ACTIVIDADES DEL FONDO COMÚN PARA LOS PRODUCTOS 
BÁSICOS 

Situación de las propuestas de proyectos aprobadas por el Grupo Intergubernamental 

sobre el Banano y las Frutas Tropicales 

10. El Grupo examinará información actualizada sobre los proyectos del FCPB.  

Nuevas propuestas de proyectos para su presentación al FCPB 

11. El Grupo examinará propuestas de proyectos para las que se solicitará financiación del 

Fondo Común para los Productos Básicos. 
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Informe del taller del FCPB sobre la divulgación del proyecto “Diversificación de la agricultura 

en Guatemala y México (Chiapas) por medio de la producción de frutas de exportación” y los 

retos y oportunidades para la integración de los pequeños agricultores en las cadenas 

internacionales de valor relativas a la fruta 

12. La Secretaría organizó un taller del FCPB y la FAO que tuvo lugar en San Cristóbal de 

las Casas (México) del 17 al 19 de noviembre de 2010. El documento CCP: BA/TF 11/CRS 3 

contiene el informe del taller. 

 

V. ACTIVIDADES EN OTRAS ORGANIZACIONES 

A. INFORME DE LA RED INTERNACIONAL SOBRE FRUTAS 
TROPICALES (TFNET) 

13. La TFNet se creó bajo los auspicios del Subgrupo sobre Frutas Tropicales en 2000; de 

conformidad con sus normas constitutivas, presentará un informe sobre las actividades de la Red 

desde la última reunión del Subgrupo. Dicho informe está disponible como documento 

CCP:BA/TF 09/CRS 4. 

 

VI. OTROS ASUNTOS 

A. OTRAS CUESTIONES 

B. FECHA Y LUGAR DE LA SÉPTIMA REUNIÓN DEL GIG SOBRE EL 
BANANO Y LAS FRUTAS TROPICALES 
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CALENDARIO PROVISIONAL  

 
Martes 3 de mayo de 2011 
07:30 – 09:00  – Inscripción 

09:00 – 09:15 – 09.00 – 09.15  –  Sesión inaugural 

09:15 – 12:30 – 09.15 – 12.30  –  Sesión matutina (temas I y II) 

14:00 – 17:30  –  Sesión vespertina (tema III) 

 

Miércoles 4 de mayo de 2011 
09:00 – 12:30 09.00 – 12.30  –  Sesión matutina (tema IV) 

14:00 – 17:30  –  Sesión vespertina (temas V y VI) 

 

Jueves 5 de mayo de 2011 
09:00 – 12:30 09.00 – 12.30  –   No hay sesión  

14:00 – 17:30  –  Aprobación del informe 


