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Documento oficioso 

elaborado bajo la responsabilidad del Presidente del Comité de Problemas de Productos 

Básicos (CCP) 

 

para facilitar un debate más centrado y estructurado en 

el Grupo de trabajo de composición abierta sobre la reforma del CCP y los grupos 

intergubernamentales 

 
Introducción: 

 

En su 68.º período de sesiones (14-16 de junio de 2010), el Comité de Problemas de Productos 

Básicos (CCP) consideró sus funciones y métodos de trabajo así como los de sus grupos 

intergubernamentales sobre productos básicos a la luz de las recomendaciones de la Evaluación 

externa independiente (EEI) y los debates en curso en el Grupo de trabajo de composición 

abierta sobre medidas destinadas a aumentar la eficiencia de los órganos rectores, incluida la 

representación. 

 

Para facilitar un análisis detallado de las funciones y métodos de trabajo del CCP y de sus 

grupos intergubernamentales (GIG), el Comité decidió establecer un Grupo de trabajo de 

composición abierta presidido por el Presidente del CCP con un núcleo básico de dos 

miembros por región. 

 

El objetivo principal de dicho Grupo es recomendar modalidades apropiadas para fortalecer la 

posición del CCP y sus órganos auxiliares en el centro del debate internacional. 

 
Finalidad del presente documento oficioso: 

 

En ausencia del Presidente del CCP encargado de convocar las reuniones y dirigir su trabajo 

desde enero de 2011, se ha retrasado la labor del Grupo de Trabajo de composición abierta 

sobre la reforma del CCP (GTCA sobre el CCP). 

 

El GTCA dispone de muy poco tiempo para cumplir su mandato de examinar en profundidad 

las funciones y los métodos de trabajo del CCP y sus grupos intergubernamentales así como de 

informar del resultado de sus debates al CCP en su próximo período de reuniones (69.º) que se 

celebrará del 28 al 30 mayo de 2012. 

 
En vista de esta escasez de tiempo, es imprescindible que el GTCA sobre el CCP programe la 

mayor cantidad posible de reuniones y lleve a cabo sus debates/consultas de una manera más 

centrada y estructurada para alcanzar conclusiones orientadas a resultados. Huelga decir que 

tenemos que definir el programa de trabajo del GTCA sobre el CCP de esta manera. 

 

Teniendo presente lo que precede, propongo que los miembros del GTCA sobre el CCP centren 

sus debates/consultas en las cuestiones siguientes. 

 

A. ¿Qué más podría hacer el CCP para poner de relieve los nuevos avances y sus 

implicaciones, y cómo podría ser más proactivo? 

 

i) Sobre la relevancia del mandato del CCP en el contexto actual 
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� ¿Es apropiado el mandato fundamental del CCP? 

 

� ¿Es apropiada la actual relación entre las novedades en los mercados y las cuestiones 

relativas a las políticas o debería concederse mayor atención a asuntos relacionados 

con las políticas mundiales? 

 

� ¿Debería ampliarse el mandato a fin de incluir el examen de los programas de 

trabajo y las prioridades de la FAO en relación con el ámbito de competencia del 

Comité y añadirse un tema permanente al programa del CCP? 

 

ii) Sobre la cuestión del cambio de nombre del CCP en el contexto actual 
 

� ¿Debería reexaminarse la cuestión de la idoneidad del nombre del CCP a fin de 

describir sus actividades y pertinencia respecto de las cuestiones de actualidad en los 

mercados de productos agrícolas y las políticas conexas? 

 

iii) Sobre la cuestión del incremento de la participación de la Mesa y los miembros en 

el establecimiento del programa, el programa de trabajo y la fijación de 

prioridades 

 
� Contenido del programa: el establecimiento del programa es la clave para asegurar 

la participación activa y la adhesión de los miembros. ¿Debería impulsar el CCP un 

programa de políticas mundiales, con arreglo a lo propuesto por la Evaluación 

externa independiente? 

 
� Función del Presidente: ¿Cómo puede definirse y respaldarse un papel más activo 

del Presidente en la preparación del programa, el mantenimiento de un diálogo sobre 

políticas y el establecimiento de las prioridades de trabajo del CCP? Parámetros 

básicos: 

• ¿debería fijarse de manera transparente a raíz de un proceso de consultas? 

• el papel de la Mesa en el establecimiento del programa a través de consultas 

oficiales entre la Mesa y los coordinadores de los grupos regionales 

 

iv) Programa de trabajo y establecimiento de prioridades 

 
� ¿Deberían continuar los miembros con la práctica actual de limitar las actividades 

del CCP entre los períodos de sesiones al trabajo técnico y administrativo de la 

Secretaría? 

 
� ¿Deberían considerar los miembros la posibilidad de adoptar disposiciones en el 

CCP para mantener debates sobre el programa de trabajo, más allá del mandato del 

Comité? 

� Períodos de sesiones bienales y actividades limitadas del CCP entre los períodos de 

sesiones: es necesario planificar el trabajo del CCP entre los mismos. Mediante la 

ampliación de la duración permitida para los debates de fondo, ¿deberían participar 

los miembros en los debates del CCP para definir su futuro programa de trabajo y las 

prioridades para el intervalo que medie entre los períodos de sesiones? 

v) Sobre la cuestión del informe de los resultados de los períodos de sesiones del CCP 

 
� ¿Son satisfactorios los actuales procedimientos seguidos para redactar el informe del 

Comité o deberían explorarse otros procedimientos? 
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vi) Sobre la mejora de la cooperación con otras organizaciones internacionales que se 

ocupan del comercio de productos 

 
� ¿Qué modalidades podrían explorarse con miras a reforzar la cooperación con otras 

organizaciones internacionales más allá de su actual participación en calidad de 

observadores y colaboradores técnicos? 

 

� ¿Debería al menos invitarse a algunas de las organizaciones, con ocasión del período 

de sesiones del CCP, a reuniones organizadas conjuntamente durante lo que podría 

describirse como una “semana de los productos básicos” que incluya también 

reuniones de los GIG del Comité, y cuál podría ser el principal foro internacional 

sobre las cuestiones relativas al comercio de productos básicos? 

 

vii) Sobre la cuestión del fortalecimiento de los vínculos entre el CCP y sus órganos 

auxiliares (GIG) 

 
� ¿Qué medios podrían sugerirse para reforzar los vínculos entre los GIG y el CCP, 

lograr que estén más integrados en este Comité y promover la realización de análisis 

y el establecimiento de un consenso sobre el conjunto de los productos básicos? 

 

� ¿Deberían examinarse el papel y la pertinencia del Subcomité Consultivo de 

Colocación de Excedentes (SCCE) a fin de hacer frente a las inquietudes 

manifestadas desde el 65.º período de sesiones del CCP, en 2005? 

 

viii) Sobre la mejora del alcance y la naturaleza de la participación de los miembros, 

incluida una mayor participación de los expertos residentes en la capital 
 

� ¿Cómo puede promoverse una participación más activa y eficaz de los miembros en 

los trabajos del Comité, incluidos los que se realizan entre sus períodos de sesiones? 

 

ix) Sobre el aumento de la participación de otras organizaciones internacionales, la 

sociedad civil y el sector privado en las períodos de sesiones del CCP 

 
� ¿Cómo podrían contribuir mejor los actos paralelos a generar interés en el CCP y a 

examinar temas de forma más innovadora de lo que es posible en las sesiones 

oficiales y qué relación deberían tener con estas? 

 

B. ¿Qué factores impiden al CCP ser más actual, receptivo y proactivo a la hora de hacer 

frente a las últimas novedades del mercado? 
 

i) El calendario y la duración de los períodos de sesiones son fundamentales para 

garantizar la actualidad y la proactividad del CCP. Sobre la cuestión de las fechas y la 

duración de los períodos de sesiones del CCP en el contexto actual 
 

� ¿Son apropiadas las actuales disposiciones logísticas para los períodos de sesiones 

del CCP, incluidas sus fechas, su duración y su celebración inmediatamente antes o 

después del período de sesiones del COAG, o deberían considerarse mecanismos 

más flexibles? 

 

• Falta de flexibilidad de las actuales disposiciones logísticas: ¿qué podría hacerse 

al respecto? 
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• ¿Necesita más tiempo el CCP para debatir su programa? – Se ha respondido a la 

propuesta de ahorro en relación con los días de reunión mediante programas 

menos densos estrictamente centrados en el mandato del Comité. ¿Supone la 

duración actual una cortapisa para algunas de las opciones para el desarrollo del 

CCP? 

 

ii) Sobre la mejora de la continuidad de las actividades del CCP y sus órganos 

auxiliares durante el intervalo que media entre los períodos de sesiones 

 
� ¿Debería tener el CCP un comité directivo, como el Comité de Pesca y el Comité 

Forestal, integrado por el presidente y los vicepresidentes y encargado de colaborar 

con la Secretaría con objeto de orientar el programa del CCP y dirigir su programa 

de trabajo entre períodos de sesiones a fin de aumentar la continuidad de su actividad 

y su prominencia? 

 

C. Relación del CCP con sus órganos auxiliares y funcionamiento de estos 
 

i) ¿Se ha perdido de vista el objetivo fundamental de todos los grupos 

intergubernamentales? 

 

ii) ¿Permiten sus funciones impulsar un programa de políticas mundiales para atraer una 

mayor atención? 

 

iii) ¿Deberían centrarse los programas y los períodos de sesiones de los grupos 

intergubernamentales en cuestiones relativas a las políticas mundiales y no en los 

programas de trabajo de las secretarías? 

 

iv) ¿Participan activamente todos los grupos intergubernamentales en sus áreas de 

especialización? 

 

v) ¿Desempeñan las secretarías de los GIG pertinentes un papel fundamental en la 

determinación de las prioridades en materia de fomento de productos básicos y en la 

selección, preparación y supervisión de los proyectos conexos? 

 

vi) ¿Es necesario revisar los reglamentos y los mandatos de los distintos grupos 

intergubernamentales? 

 

vii) ¿Deberían poder contar los grupos intergubernamentales con miembros del sector 

privado para que estos puedan participar en sus actividades, habida cuenta de que 

actualmente el comercio de productos básicos está dominado en gran medida por el 

sector privado? 

 

viii) ¿Mediante qué nuevos mecanismos se pueden forjar vínculos más estrechos entre los 

grupos intergubernamentales y el CCP? 

 

ix) ¿Qué hay que hacer para que los grupos intergubernamentales saquen un gran 

provecho de la labor contextual y sobre los distintos productos básicos del CCP y 

para que este aproveche ampliamente el análisis y la información sobre productos 

específicos de los grupos intergubernamentales? 
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x) ¿Mediante qué nuevos mecanismos se puede mejorar la contribución de los grupos 

intergubernamentales, incluida la selección de temas de actualidad y la mejora de la 

calidad de la participación? 

 

xi) ¿Cómo se puede lograr un equilibrio perfecto entre las actividades de las 

organizaciones especializadas independientes y en los distintos grupos 

intergubernamentales? 

 

xii) ¿Cómo se pueden mejorar las actividades y la participación activa de los grupos 

intergubernamentales entre los períodos de sesiones oficiales? 

 

xiii) ¿Cómo pueden aumentar los grupos intergubernamentales la participación efectiva 

del sector privado? ¿Podría consistir la solución en un foro que incluya a todos los 

interesados en un mercado de productos básicos determinado o qué otras opciones 

existirían? 

 

xiv) Frecuencia de las reuniones de los grupos intergubernamentales. 

 

xv) ¿Cuál es el futuro del Subcomité Consultivo de Colocación de Excedentes? 

 

 

 


