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 COMITÉ DE PROBLEMAS DE 

PRODUCTOS BÁSICOS 

69.º período de sesiones 

Roma, 28-30 de mayo de 2012 

 Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la Unión 

Europea (UE) y sus Estados miembros (EM) 

     

1) Cuestiones de organización 

 

a) Aprobación del programa y el calendario 

Competencia: Estados Miembros  Voto: Estados Miembros 

 

b) Designación de los miembros del Comité de Redacción 

Competencia: Estados Miembros  Voto: Estados Miembros 

 

2) Declaración del Director General  

 

3) El estado de los mercados mundiales de productos básicos agrícolas 

Competencia: Compartida   Voto: Unión Europea 

 

a)  Análisis del mercado: situación y perspectivas  

     Competencia: Compartida   Voto: Unión Europea 

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

      Competencia: Compartida   Voto: Unión Europea 

 

4) Novedades relacionadas con las políticas 

 Competencia: Unión Europea  Voto: Unión Europea 

 

a)  Informe sobre los progresos de las iniciativas del Grupo de los Veinte (G20), incluído el 

Sistema de información sobre el mercado agrícola (SIMA)  

Competencia: Compartida  Voto: Unión Europea 

 

b)  Novedades relativas a las negociaciones sobre la agricultura en la Ronda de Doha y los 

acuerdos comerciales regionales 

Competencia: Unión Europea  Voto: Unión Europea 
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c) Experiencias en relación con los precios internos de los alimentos y las políticas 

alimentarias nacionales entre 2007 y 2011 

Competencia: Unión Europea  Voto: Unión Europea 

 

d) Políticas en apoyo de la participación de los pequeños agricultores en los mercados  

Competencia: Compartida Voto: Unión Europea 

 

5) Medidas internacionales sobre productos básicos agrícolas 

  

a)  Reforma del Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP) y los grupos 

intergubernamentales de productos básicos: informe del Grupo de trabajo de composición 

abierta sobre la reforma del CCP 

Competencia: Compartida Voto: Estados Miembros 

 

b)  Prioridades para el trabajo según el mandato del Comité de Problemas de Productos 

Básicos 

Competencia: Compartida Voto: Estados Miembros 

 

6) Otros asuntos 

 Competencia: Compartida Voto: Estados Miembros 

 

a)  Elección de los miembros de la nueva Mesa del CCP 

b)  Preparativos para el 70.º período de sesiones 

 

7) Aprobación del informe 

 Competencia: Compartida Voto: Unión Europea 

 

 

 

  


