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COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS 

BÁSICOS 

75.º período de sesiones 

13-15 de julio de 2022 

DECLARACIÓN DE COMPETENCIAS Y DERECHOS DE VOTO 

PRESENTADA POR LA UNIÓN EUROPEA (UE) Y  

SUS ESTADOS MIEMBROS (EM) 

 

1. Cuestiones de procedimiento 

 1.1 Aprobación del programa y el calendario  

 Competencia de los EM – Voto de los EM 

1.2 Designación del Presidente y los miembros del Comité de Redacción  

Competencia de los EM – Voto de los EM 

 1.3 Declaración del Director General 

2. Los mercados mundiales de productos básicos agrícolas 

 2.1 Novedades en los mercados internacionales de productos básicos agrícolas  

   Competencia de la UE – Voto de la UE 

 

2.2 Perspectivas agrícolas a medio plazo para 2022-2031 y cuestiones incipientes  

Competencia de la UE – Voto de la UE 

3. Asuntos relativos a las políticas 

3.1 El estado de los mercados de productos básicos agrícolas (2022)  

Competencia de la UE – Voto de la UE 

3.2 Información actualizada sobre las negociaciones agrícolas en la Organización Mundial 

del Comercio y novedades respecto de los acuerdos comerciales regionales 

relacionadas con la agricultura  

Competencia de la UE – Voto de la UE 
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4. Asuntos programáticos 

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

productos básicos de conformidad con el Marco estratégico de la Organización 

para 2022-2031  

Competencia compartida – Voto de la UE 

4.2 El Sistema mundial de información y alerta sobre la alimentación y la agricultura  

   Competencia compartida – Voto de los EM  

  

5. Asuntos de gobernanza 

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

aceites y grasas  

Competencia compartida – Voto de los EM 

5.2  Informe de la 24.ª reunión del Grupo intergubernamental sobre el té  

Competencia compartida – Voto de los EM  

5.3  Programa de trabajo plurianual  

Competencia compartida – Voto de los EM  

6. Otros asuntos 

6.1 Elección de los miembros de la nueva Mesa  

Competencia de los EM – Voto de los EM 

6.2 Disposiciones para el 76.º período de sesiones  

Competencia de los EM – Voto de los EM 

6.3 Asuntos varios  

Competencia compartida – Voto de los EM*    

7. Aprobación del informe 

 

 

* Dependiendo del asunto. 


