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Es posible acceder a este documento utilizando el código de respuesta rápida impreso en esta 

página. 

Esta es una iniciativa de la FAO para minimizar su impacto ambiental y promover comunicaciones 

más verdes. 

Pueden consultarse más documentos en el sitio www.fao.org.  
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COMITÉ DE PROBLEMAS DE 

PRODUCTOS BÁSICOS  

71.º período de sesiones 

Roma, 4-6 de octubre de 2016 

CALENDARIO PROVISIONAL 

 

Martes, 4 de octubre de 2016 – Sala Roja (Edificio A, primera planta) 

 

9.30 a Tema 1 Asuntos de organización 

   

12.30 1.1 Aprobación del programa y el calendario (CCP 16/1 Rev.1; 

CCP 16/INF/1 Rev.1) 

 

 1.2 Designación de los miembros del Comité de Redacción 

 

 Tema 2 Declaración del Director General (CCP 16/INF/5) 

 

 Tema 3 Resumen de la reunión ministerial elaborado por la Presidencia 
(CCP 16/INF/10; CCP 16/INF/11) 

 

 Tema 4 Los mercados mundiales de productos básicos agrícolas: situación y 

perspectivas 

   

 4.1 Situación de los mercados de productos básicos y perspectivas a corto plazo 

(CCP 16/2) 

 

 4.2 Perspectivas a medio plazo: tendencias y cuestiones incipientes (CCP 16/3) 

 

14.30 a Tema 5 Asuntos relativos a las políticas y la regulación 

   

17.30 5.1 El estado de los mercados de productos básicos agrícolas (SOCO) 2015-16. 

Comercio y seguridad alimentaria (CCP 16/4) 
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 5.2 Información actualizada sobre las negociaciones agrícolas en la OMC y los 

acuerdos comerciales regionales (CCP 16/INF/6) 

 

 5.3 El Año Internacional de las Legumbres (CCP 16/INF/7) 

 

 

Miércoles, 5 de octubre de 2016 – Sala Roja (Edificio A, primera planta)  

 

9.30 a Tema 6 Asuntos programáticos 

   

12.30 6.1 Estrategia de la FAO sobre el cambio climático y función del comercio 

(CCP 16/5; CCP 16/6) 

 

 6.2 Informe de la reunión conjunta del Grupo intergubernamental sobre fibras 

duras en su 38.ª reunión y el Grupo intergubernamental sobre el yute, el 

kenaf y fibras afines en su 40.ª reunión (CCP 16/INF/8) 

 

 6.3 Informe de la 22.ª reunión del Grupo intergubernamental sobre el té 

(CCP 16/INF/9) 

 

 6.4 Programa de trabajo de la FAO en relación con el comercio y los mercados 

de conformidad con el Marco estratégico revisado (CCP 16/7) 

 

14.30 a Tema 7 Asuntos de gobernanza 

   

17.30 7.1 Examen del Subcomité Consultivo de Colocación de Excedentes (SCCE) 

(CCP 16/9) 

 

 7.2 Nombre del Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP 16/10 

[CCP 16/10 Rev.1 en inglés únicamente]) 

 

 7.3 Programa de trabajo plurianual (PTPA) del Comité de Problemas de 

Productos Básicos: informe sobre el PTPA para 2012-16 y proyecto de 

PTPA para 2016-19 (CCP 16/8) 

 

 Tema 8 Otros asuntos 

   

 8.1 Elección de los nuevos miembros de la Mesa 

 

 8.2 Preparativos para el 72.º período de sesiones 

 

 8.3 Asuntos varios 

 

18.00 Sala del Líbano (D-209) 

 

 Reunión del Comité de Redacción 

 

Jueves, 6 de octubre de 2016 – Sala Roja (Edificio A, primera planta) 

 

14.30 Tema 9 Aprobación del informe (CCP 16/Proyecto de informe) 

 


