Reunión del Grupo de trabajo de composición abierta sobre el Comité de Problemas de
Productos Básicos (CCP) celebrada el 13 de diciembre de 2010
1. La primera reunión del Grupo de trabajo de composición abierta sobre la reforma
del Comité de Problemas de Productos Básicos (GTCA-CCP) se celebró el
13 de diciembre de 2010. A la reunión asistieron 26 miembros, los cuales expresaron
cierta preocupación por el hecho de que el número de asistentes no fuera mayor. El
objetivo principal de la reunión era definir el mandato del Grupo y el alcance de sus
actividades así como su modus operandi y el programa de trabajo. En la práctica, los
debates del Grupo tocaron muchas cuestiones relacionadas con el CCP y su labor.
2. Los participantes reiteraron la necesidad de revisar las funciones y los métodos de
trabajo del CCP y sus subcomités para que siguieran siendo pertinentes a la luz de la
evolución de los mercados de productos básicos y especialmente de la preocupación
actual acerca de la volatilidad de los precios.
3. La reciente inestabilidad de los mercados internacionales de productos básicos había
puesto de relieve la importancia del CCP, pero seguía sin estar claro cómo el Comité
podría hacer más con objeto de resaltar las novedades y sus repercusiones así como
resultar más dinámico. Se convino en que la inflexibilidad del actual sistema de
establecimiento del calendario, la periodicidad bienal de sus períodos de sesiones y la
escasa actividad del CCP entre los mismos limitaban las posibilidades del Comité de
reaccionar de forma oportuna y dinámica a las últimas novedades en los mercados.
Estas limitaciones afectaban quizá en menor medida al trabajo del CCP relativo al
análisis de políticas y del comercio. El GTCA-CCP tendría que examinar todas estas
cuestiones.
4. El Grupo convino en que el futuro del CCP no podía examinarse independientemente
de los debates sobre los métodos de trabajo de otros comités técnicos de la FAO que
se estaban celebrando y los exámenes de los papeles y funciones de otras
organizaciones de productos básicos ―como el Fondo Común para los Productos
Básicos (FCPB) y las organizaciones internacionales especializadas en diversos
productos― que se estaban llevando a cabo. Los miembros destacaron la necesidad de
que las deliberaciones del GTCA-CCP se centrasen en cuestiones que no estuvieran
siendo consideradas ya en otros ámbitos en el contexto del proceso de reforma de la
FAO, por ejemplo como parte del Plan inmediato de acción (PIA). Asimismo
solicitaron a la Secretaría que examinara el mandato y las actividades de otros órganos
pertinentes en relación con los productos básicos con miras a explotar las posibles
sinergias y oportunidades de cooperación, incluso mediante reuniones conjuntas y
documentos preparados al alimón.
5. Los miembros señalaron a la atención del GTCA-CCP ciertos aspectos fundamentales
del CCP, a saber, el establecimiento del programa y de las prioridades del trabajo, por
una parte, y las fechas y la duración de los períodos de sesiones, por otra. Otras
cuestiones, como la presentación de informes y el papel de los actos paralelos, debían
dejarse en manos de otros foros de la FAO que se ocupaban de la reforma de modo
más general.

6. El proceso de establecimiento del programa del CCP se consideró esencial para lograr
la participación activa y el control por parte de los miembros, por lo que debía llevarse
a cabo de manera transparente y mediante consultas. Hubo disparidad de opiniones
sobre el papel de la mesa en el establecimiento del programa, pero mayor acuerdo en
la utilidad de las consultas informales entre el presidente y los vicepresidentes, por un
lado, y los líderes de los grupos regionales, por otro.
7. Con relación a las fechas y la duración de los períodos de sesiones del CCP, se
consideró que la elección de las fechas era de crucial importancia a fin de que el
Comité tratara asuntos de actualidad y tuviera un papel dinámico. Algunos miembros
opinaban que se necesitaría más tiempo para examinar detenidamente la cuestión de
los programas del CCP. El examen del tema de las fechas y la duración entrañaría
también un examen del actual sistema de celebración consecutiva de los períodos de
sesiones del Comité de Agricultura (COAG) y el CCP, sistema sobre el que los
miembros expresaron opiniones divergentes. Se señaló que sería necesario asimismo
planificar el trabajo del CCP entre sus períodos de sesiones.
8. Respecto de los subcomités del CCP, se consideró que los grupos
intergubernamentales de productos básicos (GIG) podrían ser muy importantes pero
que sus resultados eran variables. Se pidió a la Secretaría que realizara un examen
detenido de los GIG para orientar los debates del GTCA-CCP. En dicho examen
deberían considerarse, entre otras cosas, la utilidad de los distintos GIG, el margen
para la participación del sector privado, la asistencia a los diversos grupos y su
representatividad y, por último, las posibilidades de fundir diversos GIG o eliminar
algunos de ellos.
9. Se acordó que se tomaran las siguientes medidas.
• El Presidente debía celebrar consultas informales pero estructuradas con los
grupos regionales con miras a definir el programa de trabajo del GTCA-CCP,
incluidas sus futuras reuniones.
• El GTCA-CCP debía centrarse inicialmente en las siguientes esferas: el
establecimiento del programa y de las prioridades del trabajo, por una parte, y las
fechas y la duración de los períodos de sesiones, por otra.
• La Secretaría debía realizar un examen de los papeles y las actividades de todas las
demás organizaciones relacionadas con los productos básicos.
• La Secretaría debía realizar un examen detenido de los GIG.

