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COMITÉ DE PROBLEMAS DE PRODUCTOS BÁSICOS 

68.º período de sesiones 

Roma, 14 – 16 de junio de 2010 

DECLARACIÓN DE COMPETENCIAS Y DERECHOS DE VOTO 
PRESENTADA POR LA UNIÓN EUROPEA (UE) Y  

SUS ESTADOS MIEMBROS 

 

 
  

1. Cuestiones de organización  

 a)  Aprobación del programa  

  Competencia: EM  Voto: EM 

  

2. El estado de los mercados mundiales de productos agrícolas 

 a) Declaración en nombre del Director General 

 b) Situación actual y perspectivas  

  Competencia: compartida Voto: UE 

 
c) Repercusiones de la crisis financiera en los mercados de productos 

agrícolas 

  Competencia: compartida Voto: UE 

  

3. 
Cambios de política que afectan a los mercados y al comercio de 
productos agrícolas 

 
a) Negociaciones comerciales multilaterales en la Organización Mundial del 

Comercio (OMC) 

  Competencia: UE  Voto: UE 
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b) Gestión de los movimientos amplios de los precios internacionales de los 

productos básicos – experiencias nacionales e internacionales y 

respuestas de tipo normativo 

   Competencia: UE  Voto: UE 

  

 c) Inversión extranjera en la producción agrícola 

  Competencia: compartida Voto: UE 

  

4. Medidas internacionales sobre productos agrícolas 

  Competencia: compartida Voto: UE 

 

a) Funciones y mecanismos de trabajo del Comité de Problemas de 

Productos Básicos y de los grupos intergubernamentales sobre productos 

básicos 

  Competencia: compartida Voto: EM 

 
b) Determinación de prioridades para el trabajo según el mandato del 

Comité de Problemas de Productos Básicos 

  Competencia: compartida Voto: EM 

   

5. OTROS ASUNTOS  

 a) Asuntos varios  

  Competencia: compartida Voto: UE* 

 b) Elección del Presidente y de los Vicepresidentes 

  Competencia: EM Voto: EM 

 c) Preparativos para el 69.º período de sesiones 

  Competencia: compartida Voto: EM 

   

6. Adopción del informe  

  Competencia: compartida Voto: UE 

* A reserva de información posterior. 

 


