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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 2011 

CALENDARIO PROVISIONAL Y LISTA DE DOCUMENTOS 

 

Lunes, 2 de mayo 2011 

17:00-19:00 – Inscripción: Hotel Hilton Yaoundé 

 

Mardi, 3 mai 2011 

09:00-09:45 – Inauguración de la session 

09:00-09:30 – Ceremonia de inauguración  

09:30-09:45 – Declaración de apertura del Director General de la FAO 

 
09.45-10.15 – Receso 
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Día/Hora Punto del orden del día Presentador Documento 

Martes, 3 de mayo 2011   

10.15-10.30 I. ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN 

 A. Elección del Presidente y los 

Vicepresidentes 

Presidente 

saliente/ 

Presidente 

entrante 

CCP:BA/TF 11/1 

 B. Adopción del orden del día 

provisional  

Presidente CCP:BA/TF 11/1 

CCP:BA/TF 11/Inf.2 

10.30-12.30 II. CUESTIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADO 

 A. Evolución y perspectivas del mercado  

 1. Situación actual del mercado y 

perspectivas 

Intervenciones de los delegados – 

actualización de los datos 

 CCP:BA/TF 11/1Inf.4 

CCP:BA/TF 11/CRS 1 

CCP:BA/TF 11/CRS 2 

 2. Importancia económica y viabilidad 

técnica del seguimiento y análisis de 

los mercados del banano para 

variedades distintas de la Cavendish 

 CCP:BA/TF 11/2 

CCP:BA/TF 11/CRS 6 

CCP:BA/TF 11/CRS 7 

12.30 – 14.00 Almuerzoo 

14.00-15.00 II. CUESTIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADO (cont.) 

 B. Factores que afectan la demanda   

 1. Posibilidades para el banano y las 

frutas tropicales en el mercado chino 

sobre la base del análisis del 

comportamiento de consumo de los 

hogares 

 CCP:BA/TF 11/3 

15.00-15.30 Receso   

15.30-17.00 II. CUESTIONES ECONÓMICAS Y DE MERCADO (cont.) 

 B. Factores que afectan la demanda (cont.)  

 2. Directrices prácticas sobre la 

exportación de banano y frutas 

tropicales a China 

 CCP:BA/TF 11/4; 

CCP:BA/TF CRS 5 

 3. Estudio monográfico sobre la 

demanda potencial de mangostán y 

salaca 

 CCP:BA/TF 11/CRS 8 

15.30-17.00 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 

 

 CCP:BA/TF 11/5 
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Día/Hora Punto del orden del día Presentador Documento 

Martes, 3 de mayo 2011   

16.30-17.00 Arreglos institucionales para los 

pequeños agricultores del banano en 

Camerún 

 CCP :BA/TF 11/CRS 13 

 

 

Miércoles, 4 de mayo 2011   

09.00-10.00 III. CADENA DE VALOR Y DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS (cont.) 

 Opciones políticas para la integración de 

los pequeños agricultores en la cadena 

de valor de las frutas tropicales 

  

 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 

  

 Desarrollo de la cadena de valor y 

TFNet 
  

10.00-10.30 Receso   

10.30-12.30 IV. MEDIDAS INTERGUBERNAMENTAL 

 A. Actividades del Fondo Común para 

los Productos Básicos (FCPB) 

  

 1. Situación de las propuestas de 

proyectos aprobadas por el Grupo 

Intergubernamental sobre el Banano y 

las Frutas Tropicales 

  

 2. Nuevas propuestas de proyectos 

para su presentación al FCPB 

  

 3. 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 

 CCP:BA/TF 11/CRS 3 

12.30 – 14.00 Almuerzo 

14.00-17.00 V. ACTIVIDADES EN OTRAS ORGANIZACIONES 

 A. Informe de la Red Internacional 

sobre Frutas Tropicales (TFNet) 

 

 CCP :BA/TF 11/CRS 4 
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Día/Hora Punto del orden del día Presentador Documento 

Miércoles, 4 de mayo 2011   

 VI. OTROS ASUNTOS   

 A. Otras cuestiones   

 B. Fecha y lugar de la sexta reunión 

del Grupo Intergubernamental sobre 

el Banano y las Frutas Tropicales 

  

Jueves, 5 de mayo 2011   

15:00 VI. OTROS ASUNTOS (cont)   

 C. Adopción del informe   
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LISTA DE DOCUMENTOS 

Documentos distribuidos antes de la sesión 

CCP:BA/TF 11/1 Corrigendum Programa provisional y notas al mismo 

CCP:BA/TF 11/2 Examen de la viabilidad técnica del seguimiento y análisis de la 

importancia económica de variedades de banano distintas de la 

cavendish: esbozo de una estrategia 

CCP:BA/TF 11/3  Posibilidades para el banano y las frutas tropicales en el mercado 

chino sobre la base del análisis del comportamiento de consumo 

de los hogares 

CCP:BA/TF 11/4  Directrices prácticas para la exportación de banano y frutas 

tropicales a China 

CCP:BA/TF 11/5  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 

Documentos informativos 

CCP:BA/TF 11/Inf. 1 Nota de información práctica para la reunión  

CCP:BA/TF 11/Inf. 2 Declaración de competencias y derechos de voto presentada por 

la Unión Europea y sus Estados Miembros  

CCP:BA/TF 11/Inf. 3 Calendario provisional y lista de documentos 

CCP:BA/TF 11/Inf. 4 Situación actual del mercado y perspectivas 

CCP:BA/TF 11/Inf.5 Lista de delegados 

Documentos distribuidos durante la sesión 

CCP:BA/TF 11/1CRS 1 Situación actual del mercado y perspectivas – compendio de la 

banana 

CCP:BA/TF 11/CRS 2 Situación actual del mercado y perspectivas – compendio de las 

frutas tropicales 

CCP:BA/TF 11/CRS 3 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 (disponible solamente en inglés) 

CCP:BA/TF 11/CRS 4 Report of the International Tropical Fruits Network (disponible 

solamente en inglés) 

CCP:BA/TF 11/CRS 5 Practical guidelines to exporting bananas and tropical fruits to China 

(disponible solamente en inglés) 

CCP:BA/TF 11/CRS 6 Economic significance and technical feasibility of monitoring and 

analyses of markets for banana varieties other than Cavendish – 

Uganda case study (disponible solamente en inglés) 

CCP:BA/TF 11/CRS 7 Economic significance and technical feasibility of monitoring and 

analyses of markets for banana varieties other than Cavendish – 

References (disponible solamente en inglés) 
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CCP:BA/TF 11/CRS 8 Case study of the demand potential for mangosteen and salacca 

(disponible solamente en inglés) 

CCP:BA/TF 11/CRS 9 Institutional arrangements and structure of the banana and tropical 

fruits markets in producing countries and their impact on income 

levels of smallholders – Colombia (disponible solamente en inglés) 

CCP:BA/TF 11/CRS 10 Market potential for bananas and tropical fruits in China (disponible 

solamente en inglés) 

CCP:BA/TF 11/CRS 11 Quantitative analysis of the Chinese market potential for bananas 

and tropical fruits (disponible solamente en inglés) 

CCP:BA/TF 11/CRS 12 TFNet presentation – Supporting the formation of smallholder 

organizations to enhance contributions to value addition along the 

value chain (disponible solamente en inglés) 

CCP:BA/TF 11/CRS 13 Dispositifs institutionnels pour les petits exploitants de la banane  au 

Cameroun (disponible solamente en francés e inglés) 

 

CCP:BA/TF 11/CRS 14 Funding application to the common fund for commodities: 

participatory dissemination and promotion of mnagement 

technologies for Bactrocera invadens, ceratitis fruit flies and 

mango seed weevil that constrain production and export of 

mango and avocado in East Africa 

CCP:BA/TF 11/CRS 15 Options for supporting the formation of smallholder 

organizations, quality improvement, value addition and credit 

availability to enhance income of smallholders in the value chain 

(disponible solamente en ingles) 

 

 


