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CALENDARIO PROVISIONAL Y LISTA DE DOCUMENTOS 

     

Lunes, 28 de mayo de 2012 – Sala Roja (Edificio A, 1.ª planta)  

9.30-12.30 

Tema 1 del programa: Cuestiones de organización 

1.a) Aprobación del programa y el calendario (CCP 12/1 Rev.2; CCP 12/INF/1 Rev.1) 

1.b) Designación de los miembros del Comité de Redacción 

Tema 2 del programa: Declaración del Director General 

Tema 5 del programa: Medidas internacionales sobre productos básicos agrícolas 

5.a) Reforma del Comité de Problemas de Productos Básicos (CCP) y los grupos 
intergubernamentales de productos básicos: informe del Grupo de trabajo de composición abierta sobre 
la reforma del CCP (CCP 12/9; CCP 12/INF/7; CCP 12/INF/8; CCP 12/INF/11) 

 

14.30-17.30 

Tema 5 del programa: Medidas internacionales sobre productos básicos agrícolas (continuación) 

5.b) Prioridades para el trabajo según el mandato del Comité de Problemas de Productos Básicos 
(CCP 12/8; CCP 12/INF/10; CCP 12/INF/11; CCP 12/INF/12) 

 

18.00-19.30 

Tema 4 del programa: Novedades relacionadas con las políticas 

4.a) Informe sobre los progresos de las iniciativas del Grupo de los Veinte (G20), incluido el Sistema 
de información sobre el mercado agrícola (SIMA) (CCP 12/2; CCP 12/3) 

4.b) Novedades relativas a las negociaciones sobre la agricultura en la Ronda de Doha y los acuerdos 
comerciales regionales (CCP 12/4) 
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4.c) Experiencias en relación con los precios internos de los alimentos y las políticas alimentarias 
nacionales entre 2007 y 2011 (CCP 12/5)    

 

Martes, 29 de mayo de 2012 – Sala Roja (Edificio A, 1.ª planta) 

9.30-10.30 

Tema 4 del programa: Novedades relacionadas con las políticas (continuación) 

4.d) Políticas en apoyo de la participación de los pequeños agricultores en los mercados 
(CCP 12/6; CCP 12/7) 
 

10.30-13.00 

Acto especial: Reunión FAO-Cooperativas 
Con la participación de la Excma. Sra. Laura Chinchilla Miranda, Presidenta de la  

República de Costa Rica, y el Sr. José Graziano da Silva, Director General de la FAO. 

 

14.30-17.30 

Tema 3 del programa: El estado de los mercados mundiales de productos básicos agrícolas 

3.a) Análisis del mercado: situación y perspectivas (CCP 12/INF/5) 

3.b) Perspectivas de la agricultura a medio plazo: tendencias y cuestiones nacientes (CCP 12/INF/6) 

Tema 6 del programa: Otros asuntos 

6.a) Elección de los miembros de la nueva Mesa del CCP 

6.b) Preparativos para el 70.º período de sesiones 

 

18.00-23.59, Sala del Líbano (D-209) 

Reunión del Comité de Redacción 

 

 

Miércoles, 30 de mayo de 2012 – Sala Roja (Edificio A, 1.ª planta) 

14.30 

Tema 7 del programa. Aprobación del informe 

 

 

CALENDARIO DE ACONTECIMIENTOS 

  

Lunes, 28 de mayo, 12.30 
Sala Roja  

Acto paralelo: Bolsa de mercancías telemática italiana 
(BMTI) 

Miércoles, 30 de mayo, 9.00 
Centro “Jeque Zayed” 

Acto paralelo: Presentación de A Chronicle of Food and 

Hunger (Crónica de los alimentos y el hambre) 

Miércoles, 30 de mayo, 10.30 
Centro “Jeque Zayed” 

Acto especial sobre El impulso al comercio intraafricano 
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LISTA DE DOCUMENTOS 

CCP 12/01 Programa provisional y notas al mismo 

CCP 12/2 
Informe interinstitucional para el Grupo de los Veinte (G20) sobre la volatilidad de los 
precios alimentarios y agrícolas 

CCP 12/3 El Sistema de información sobre el mercado agrícola (SIMA) 

CCP 12/4 
Novedades relacionadas con las negociaciones sobre agricultura de la Ronda de Doha y los 
acuerdos comerciales regionales 

CCP 12/5 
Experiencias en relación con los precios internos de los alimentos y las políticas 
alimentarias nacionales entre 2007 y 2011 

CCP 12/6 
Selección de políticas apropiadas para apoyar la participación de los pequeños agricultores 
en los mercados 

CCP 12/7 
Aumento de los efectos de las actividades de fomento de productos básicos de los GIG en la 
integración de los pequeños agricultores en la cadena de valor 

CCP 12/8 
Cuestiones clave y prioridades de trabajo en los organismos internacionales de productos 
básicos 

CCP 12/9 Informe del Grupo de trabajo de composición abierta sobre la reforma del CCP 

CCP 12/10 
Informe de la quinta reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Banano y las Frutas 
Tropicales  

CCP 12/11 

Informe de la reunión conjunta del Grupo Intergubernamental sobre Fibras Duras en su 
36.ª reunión y el Grupo Intergubernamental sobre el Yute, el Kenaf y Fibras Afines en su 
38.ª reunión e informe de la 17.ª reunión del Subgrupo de Países Productores de Sisal y 
Henequén 

CCP 12/12 Informe de la 20.ª reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Té 

CCP 12/13 
Informe de la reunión conjunta intermedia extraordinaria del Grupo Intergubernamental 
sobre Cereales y el Grupo Intergubernamental sobre el Arroz 

Serie CCP 12/INF 

CCP 12/INF/1 Calendario provisional y lista de documentos 

CCP 12/INF/2 
Declaración de competencias y derechos de voto presentada por la Unión Europea (UE) y 
sus Estados miembros (EM) 

CCP 12/INF/3* Declaración del Director General 

CCP 12/INF/4 Lista provisional de delegados 

CCP 12/INF/5 Principales novedades en los mercados y perspectivas a corto plazo 

CCP 12/INF/6 
Perspectivas a medio plazo de los mercados de productos básicos agrícolas: tendencias y 
cuestiones nacientes  
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CCP 12/INF/7 Examen de los grupos intergubernamentales de productos básicos del CCP 

CCP 12/INF/8 Organismos internacionales de productos básicos 

CCP 12/INF/9 
Informe sobre las actividades de fomento de productos y mercados, incluidas las realizadas 
en colaboración con el Fondo Común para los Productos Básicos 

CCP 12/INF/10 
Programa de trabajo plurianual (PTPA) del Comité de Problemas de Productos Básicos para 
2012-16 

CCP 12/INF/11 Los subcomités del CCP: El camino a seguir 

CCP 12/INF/12 Tendencias mundiales y desafíos futuros para la labor de la Organización 

Documentos de antecedentes 

Perspectivas alimentarias, mayo de 2012 

 

 


