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PROGRAMA PROVISIONAL
1.

Cuestiones de procedimiento
1.1

Aprobación del programa y el calendario (CCP 74/2021/1/Rev.1;
CCP 74/2021/INF/1/Rev.1)

1.2

Nombramiento del Presidente y los miembros del Comité de Redacción

1.3

Declaración del Director General

2.

La COVID-19, los mercados y el comercio agrícolas y la respuesta de la FAO
(CCP 74/2021/2)

3.

Los mercados mundiales de productos básicos agrícolas

4.

3.1

Situación de los mercados de productos básicos y perspectivas a corto plazo
(CCP 74/2021/3; CCP 74/2021/INF/6)

3.2

Perspectivas a medio plazo: tendencias y cuestiones incipientes (CCP 74/2021/4;
CCP 74/2021/5/Rev.1)

Asuntos relativos a las políticas

4.1
El estado de los mercados de productos básicos agrícolas (SOCO), 2020: “Los
mercados agrícolas y el desarrollo sostenible: cadenas de valor mundiales, pequeños agricultores e
innovaciones digitales” (CCP 74/2021/6; CCP 74/2021/INF/7)
4.2
Información actualizada sobre las negociaciones agrícolas en la Organización Mundial
del Comercio (OMC) y los acuerdos comerciales regionales, así como el apoyo de la FAO a los
Miembros (CCP 74/2021/7)
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Anteriormente programado del 23 al 25 de septiembre de 2020.

Los documentos pueden consultarse en el sitio www.fao.org.
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5.

6.

7.

8.
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Asuntos programáticos
5.1

Programa de trabajo de la FAO en relación con los mercados y el comercio de productos
básicos de conformidad con el actual Marco estratégico (CCP 74/2021/8/Rev.1)

5.2

Temas para El estado de los mercados de productos básicos agrícolas (SOCO), 2022
(CCP 74/2021/9)

5.3

Informe de la reunión conjunta del Grupo intergubernamental sobre fibras duras en su
40.ª reunión y el Grupo intergubernamental sobre el yute, el kenaf y fibras afines en su
42.ª reunión (CCP 74/2021/10)

5.4

Informe de la 31.ª reunión del Grupo intergubernamental sobre semillas oleaginosas,
aceites y grasas (CCP 74/2021/11)

5.5

Programa provisional de la 24.ª reunión del Grupo intergubernamental sobre el té
(CCP 74/2021/INF/8)

Asuntos de gobernanza
6.1

Contribución de la FAO a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en virtud del
mandato del Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP 74/2021/12)

6.2

Programa de trabajo plurianual (PTPA) (CCP 74/2021/13)

Otros asuntos
7.1

Elección de los miembros de la nueva Mesa

7.2

Disposiciones para el 75.º período de sesiones

7.3

Asuntos varios

Aprobación del informe

