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COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS 

BÁSICOS 

74.º período de sesiones 

10-12 de marzo de 20211 

CALENDARIO PROVISIONAL 

Resumen 

• En este documento se presenta el calendario provisional del 74.º período de sesiones del 

Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP) y se indican las medidas que se prevé que 

el Comité adopte en relación con cada uno de los temas del programa. 

 

• Se invita a los delegados a tomar nota de que el 74.º período de sesiones del CCP se celebrará 

de manera virtual, por medio de la plataforma de videoconferencias Zoom. 

 

• En el anexo de este documento se presenta información detallada sobre los “Procedimientos 

especiales para la celebración virtual, con carácter excepcional, del 74.º período de sesiones 

del Comité de Problemas de Productos Básicos”.  
Las consultas sobre el contenido esencial de este documento deben dirigirse a: 

Secretaría del Comité de Problemas de Productos Básicos 

División de Mercados y Comercio 

Correo electrónico: FAO-CCP@fao.org 

Tel.: +39 06570 52723  
 

  

 
1 Anteriormente programado del 23 al 25 de septiembre de 2020. 

http://www.fao.org/home/es
mailto:FAO-CCP@fao.org


2 CCP 74/2021/INF/1/Rev.1 

 

Miércoles, 10 de marzo de 2021 

Mañana (9.30-12.30) 

 

Tema 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 

  

Tema 2 La COVID-19, los mercados y el comercio agrícolas y la respuesta de la FAO 

(CCP 74/2021/2): para debate 

  

Tema 3 Los mercados mundiales de productos básicos agrícolas 

 

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

(CCP 74/2021/3; CCP 74/2021/INF/6): para información y debate 

  

Tarde (14.30-17.30, o más tarde en caso necesario) 

  

3.2 Perspectivas a medio plazo: tendencias y cuestiones incipientes (CCP 74/2021/4; 

CCP 74/2021/5/Rev.1): para información y debate 

  

Tema 4 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): 

para debate 

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): para información y debate 

 

 Primera reunión del Comité de Redacción (se anunciará la hora) 

 

Jueves, 11 de marzo de 2021 

 

Mañana (9.30-12.30) 

 

Tema 5 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): para examen y orientación 

5.2 Temas para El estado de los mercados de productos básicos agrícolas (SOCO), 2022 

(CCP 74/2021/9): para orientación 

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): para aprobación 

5.4 Informe de la 31.ª reunión del Grupo intergubernamental sobre semillas oleaginosas, 

aceites y grasas (CCP 74/2021/11): para aprobación 

5.5 Programa provisional de la 24.ª reunión del Grupo intergubernamental sobre el té 

(CCP 74/2021/INF/8): para información 
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Tarde (14.30-17.30, o más tarde en caso necesario) 

 

Tema 6 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): 

para examen y orientación 

6.2 Programa de trabajo plurianual (PTPA) (CCP 74/2021/13): para aprobación 

  

Tema 7 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 

  

Segunda reunión del Comité de Redacción (se anunciará la hora) 

  

Viernes, 12 de marzo de 2021 

 

Tarde (hora por confirmar) 

  

Tema 8 Aprobación del informe 
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ANEXO 

 

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA LA CELEBRACIÓN VIRTUAL, CON 

CÁRACTER EXCEPCIONAL, DEL 74.º PERÍODO DE SESIONES DEL COMITÉ DE 

PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS 

 

1. Los procedimientos descritos en el presente anexo se aplican con carácter excepcional en el 

74.º período de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP) a la luz de las medidas 

encaminadas a contener la pandemia de la enfermedad por coronavirus (COVID-19) y a la 

consiguiente modalidad virtual de celebración de este período de sesiones del CCP. La aprobación de 

dichos procedimientos no sentará un precedente respecto de los métodos de trabajo del Comité en 

cualquiera de sus futuros períodos de sesiones. 

 

FUNCIONES DEL CCP 

 

2. Las funciones del Comité, según se dispone en el artículo XXIX del Reglamento General de la 

Organización, uno de los Textos fundamentales, comprenden lo siguiente: 

 

a) mantener en examen los problemas de carácter internacional que afecten a la producción, 

comercio, distribución y consumo de los productos básicos, así como las cuestiones 

económicas con ellos relacionadas; 

b) preparar un estudio documentado y analítico de la situación de los productos en el mundo, el 

cual podrá darse a conocer directamente a los Estados Miembros; 

c) rendir informes y hacer propuestas al Consejo sobre las cuestiones de política suscitadas en el 

curso de sus deliberaciones. Los informes del Comité y de sus órganos auxiliares serán dados 

a conocer a los Estados Miembros a título informativo. 

 

3. La modalidad virtual de celebración del 74.º período de sesiones del CCP no altera ninguna de 

las funciones del Comité expuestas anteriormente. 

 

CELEBRACIÓN DE LOS DEBATES 

 

4. Todas las sesiones plenarias del 74.º período de sesiones del CCP se celebrarán por medio de 

la plataforma de videoconferencias Zoom. Se concederán a los miembros y observadores las mismas 

condiciones de acceso y posibilidades dentro de dicha plataforma: se garantizará su capacidad para ser 

vistos y para ver a los asistentes a la reunión virtual. El Presidente podría otorgar prioridad a las 

intervenciones de los miembros. 

 

5. Se prestarán servicios de interpretación simultánea en los seis idiomas oficiales de la 

Organización en todas las sesiones virtuales del 74.º período de sesiones del CCP. 

 

6. Dada la modalidad virtual del 74.º período de sesiones del CCP y la necesidad de racionalizar 

los procedimientos a fin de velar por la eficiencia durante el período de sesiones y conseguir completar 

todos los temas del programa, se aplicarán una serie de disposiciones sobre la gestión del tiempo. Esto 

incluye limitar la duración de las intervenciones de cada miembro a tres minutos y las intervenciones 

en nombre de grupos regionales a cinco minutos. Se alienta especialmente a presentar declaraciones en 

nombre de grupos regionales con objeto de alcanzar la máxima eficiencia de los procedimientos. 

 

7. A fin de facilitar consultas paralelas entre los participantes, incluidos los grupos regionales, se 

dispondrá de salas de reunión para grupos más pequeños en la plataforma Zoom, previa solicitud a la 

Secretaría del CCP mediante correo electrónico dirigido a FAO-CCP@fao.org, indicando “Breakout 

http://www.fao.org/3/K8024S/K8024S.pdf#page=56
mailto:FAO-CCP@fao.org
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room request” en el asunto del mensaje. En las salas virtuales de reunión para grupos más pequeños no 

se brindarán servicios de interpretación. 

 

8. De conformidad con la práctica establecida, al concluir el debate sobre cada tema el Presidente 

efectuará un resumen de las conclusiones y recomendaciones derivadas del debate. 

 

9. Las conclusiones del Presidente se mostrarán a todos los miembros y observadores presentes 

en el 74.º período de sesiones del CCP mediante la función “Compartir pantalla” de la plataforma de 

videoconferencias Zoom. Toda modificación del texto se realizará en pantalla en tiempo real, a menos 

que el Comité acuerde específicamente lo contrario. 

 

10. Las reuniones del Comité de Redacción del 74.º período de sesiones del CCP se celebrarán 

por medio de la plataforma de videoconferencias Zoom, en una reunión separada de las sesiones 

plenarias del Comité. Se utilizará la función “Compartir pantalla” de la plataforma Zoom para facilitar 

la realización de las modificaciones que deban hacerse al texto. 

 

PROGRAMA, CALENDARIO Y DOCUMENTACIÓN 

 

11. Según la práctica establecida, la Secretaría prepara y distribuye todos los documentos para el 

período de sesiones en los seis idiomas oficiales de la Organización. 

 

12. Las sesiones del 74.º período de sesiones del CCP se programarán de conformidad con la 

práctica establecida, de 9.30 a 12.30 por la mañana y de 14.30 a 17.30 por la tarde, o más tarde en caso 

necesario. 

 

13. El Comité de Redacción del 74.º período de sesiones del CCP celebrará sus reuniones tras la 

conclusión de las sesiones de tarde del miércoles y del jueves (10 y 11 de marzo de 2021), así como el 

viernes por la mañana en caso necesario. 

 

14. El huso horario aplicable al calendario del 74.º período de sesiones del CCP será el horario de 

Europa central (GMT +1), que corresponde al huso horario de la Sede de la Organización y la 

ubicación de la reunión como si se realizara de forma presencial. 

 

15. Todos los documentos para el período de sesiones del CCP se publicarán a medida que vayan 

estando disponibles en la página web del Comité (www.fao.org/ccp/es). 

 

16. Al comienzo de cada tema del programa, se realizará una breve presentación ante el pleno 

virtual en la que se destacarán las novedades que se hayan producido desde la preparación de los 

documentos. 

 

17. Otra medida para ahorrar tiempo que se aplicará en el 74.º período de sesiones del CCP 

consistirá en omitir las declaraciones generales orales de los miembros u observadores durante la 

sesión de apertura del período de sesiones. Las declaraciones generales podrán enviarse por escrito a 

FAO-CCP@fao.org, indicando claramente “General Statement” en el asunto del mensaje. Las 

declaraciones por escrito que se reciban se publicarán en la página web del CCP en el idioma original. 

 

18. Todos los demás métodos de trabajo del Comité en relación con su programa, calendario y 

documentación se aplicarán en el 74.º período de sesiones del CCP de conformidad con la práctica 

establecida. 

 

http://www.fao.org/ccp/es
mailto:FAO-CCP@fao.org
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INFORMES Y ACTAS 

 

19. El proyecto de informe del 74.º período de sesiones del CCP que se someterá a su aprobación 

será preparado por el Comité de Redacción y se distribuirá a los miembros del CCP tan pronto como 

sea posible antes de la aprobación del informe, de conformidad con la práctica establecida. 

 

20. El informe del 74.º período de sesiones del CCP se comunicará de conformidad con el 

artículo VI.2 de su Reglamento. 

 

21. En el informe del 74.º período de sesiones del CCP se consignará el consenso del Comité 

respecto de las modalidades modificadas para el período de sesiones, adoptadas con carácter 

excepcional, que se exponen en la presente nota. 

 

22. Todos los demás métodos de trabajo del Comité en relación con los informes y las actas de la 

reunión se aplicarán en el 74.º período de sesiones del CCP de conformidad con la práctica 

establecida. 

 

PROCEDIMIENTOS DE VOTACIÓN 

 

23. Las decisiones del Comité serán determinadas por el Presidente y se adoptan normalmente por 

consenso. Si llegara a ser preciso recurrir a una votación, al celebrarse la reunión por medios virtuales 

la votación tendría que ser nominal. 

 

24. En caso de que hubiera que adoptar una decisión mediante votación nominal en un contexto 

virtual, dicha votación se realizaría por medio del siguiente procedimiento. El Presidente lee la 

pregunta que se somete a votación, el Presidente o el Secretario lee los nombres de los miembros 

siguiendo el orden alfabético inglés (comenzando por un país designado por suertes) y espera la 

respuesta de cada miembro. Los miembros deben manifestar con claridad “sí”, “no” o “abstención”. El 

representante de un miembro que vota debe habilitar su función de vídeo en la plataforma Zoom 

durante la votación. Los miembros de la Secretaría toman nota de las respuestas y cuentan los votos. 

El Presidente anuncia los resultados. 


