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1.
La reunión de trabajo conjunta del Fondo Común para los Productos Básicos
y la UNCTAD sobre el aumento de la capacidad productiva y la diversificación de
los productos básicos en los países menos adelantados y la cooperación Sur-Sur se
celebró en el Palais des Nations, en Ginebra, los días 22 y 23 de marzo de 2001. A
la reunión de trabajo asistieron delegados de 24 países menos adelantados, de otros
11 países y la Unión Europea, y 10 delegados de organismos internacionales de productos básicos y otras organizaciones internacionales. El Excmo. Sr. Retselisitsoe
Victor Lechesa, Embajador de Lesotho, fue elegido Presidente de la reunión.
2.
El Sr. Rubens Ricupero, Secretario General de la UNCTAD, y el Sr. Rolf W.
Boehnke, Director Gerente del Fondo Común para los Productos Básicos, pronunciaron los discursos de apertura. Durante la reunión de trabajo se presentaron cuatro
exposiciones temáticas, a las que siguieron sendos debates:
• El aumento de la capacidad productiva y la competitividad;
• La diversificación vertical, horizontal y geográfica de los productos básicos;
• El desarrollo de los mercados de productos básicos;
• La financiación estructurada de productos básicos, la financiación de la gestión
de los riesgos relacionados con los precios y del desarrollo de productos básicos, y las inversiones extranjeras directas.
3.
Representantes de países menos adelantados presentaron exposiciones breves
sobre el papel de los productos básicos en sus economías y los problemas y limitaciones concretos que encaran para desarrollar el sector de los productos básicos en
sus países.
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Papel de los productos básicos: La mayor parte de las economías de los países
4.
participantes depende grandemente del sector de los productos básicos, y la agricultura y la pesca aportan más del 36% del producto interno bruto (PIB) y más del
80% de los ingresos de exportación. Más del 70% de la población de esos países
está empleada fundamentalmente en la producción de productos básicos, y una parte
considerable de esa fuerza de trabajo se dedica a la agricultura de subsistencia.
5.
Los países producen una gama de productos básicos agrícolas que contribuyen
en proporciones diversas a sus ingresos de exportación. Los principales productos
básicos de exportación comprenden bananos, anacardo, cereales, cacao, café, algodón y semillas de algodón, fonio (una especie de mijo comestible, cuyo nombre en
latín es digitaria exilis), pescado y productos marinos, apio tuberoso, goma arábica,
cueros y pieles, productos hortícolas (frijoles, ajíes secos, cebollas, etc.), animales
vivos, plantas medicinales, leguminosas, semillas oleaginosas, palma de aceite,
arroz, especias, tabaco, frutas tropicales y tubérculos. Sin embargo, la mayor parte
del comercio de exportación de cada uno de los países menos adelantados corresponde a dos o tres productos básicos, y a menudo un sólo producto básico abarca
más del 60% de los ingresos de exportación.
Métodos de producción imperantes: Desde el punto de vista social, la agricul6.
tura de los países menos adelantados está a cargo predominantemente de unidades
familiares que utilizan su mano de obra para trabajar en pequeñas parcelas. La producción sencilla de productos básicos se había desarrollado utilizando técnicas primitivas de agricultura de corta y quema. Debido a la limitada disponibilidad de zonas para la expansión agrícola con arreglo a este método de cultivo, la producción
no ha podido mantener el ritmo del crecimiento de la población, por lo que no se han
podido lograr la autosuficiencia alimentaria y la ampliación de las exportaciones.
Tanto la producción de productos básicos de subsistencia como la basada en pequeñas explotaciones agrícolas dependen en gran medida de la agricultura de secano. La
mayoría de los países menos adelantados está expuesta a los imponderables de las
calamidades climáticas y otras calamidades naturales. La falta de insumos agrícolas,
incluidas semillas mejoradas, fertilizantes y sustancias químicas para luchar contra
las enfermedades, es una de las principales limitaciones para mejorar la productividad agrícola. La ausencia de servicios adecuados de divulgación y de una capacidad
apropiada para las actividades de investigación y desarrollo han limitado la difusión
y adopción de técnicas modernas de producción agrícola, lo que ha tenido efectos
negativos sobre la calidad de los productos básicos.
Otras limitaciones importantes del sector de los productos básicos: Las limita7.
ciones más importantes son la inestabilidad de los precios y las ganancias y la susceptibilidad de los países que dependen de los productos básicos a las fluctuaciones
de los mercados financieros y de productos básicos a escala internacional. Esta situación está especialmente vinculada al hecho de depender considerablemente de
una pequeña gama de productos básicos. Esos países también son vulnerables cuando las plantaciones se ven dañadas por diversas causas o llegan a ser menos productivas debido al desgaste genético, como en el caso de los arbolados de producción
mixta. Por consiguiente, la mayoría de esos países trata de aplicar estrategias de diversificación a sus cultivos de exportación. La baja calidad de los productos, que a
menudo se venden a precios de descuento, está vinculada a la producción basada en
pequeñas explotaciones agrícolas y a la estructura de la comercialización. El acceso
a los mercados frecuentemente se ve entorpecido por la incapacidad para cumplir
las normas sanitarias y fitosanitarias prescritas, así como otras normas técnicas.
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En cuanto al acceso a los mercados, si bien se reconocen las iniciativas que ya se
han emprendido en favor de los países menos adelantados, se consideró que aún
quedaba mucho por hacer. Además, con frecuencia los productos de los países menos adelantados no son competitivos, debido a los elevados costos de producción,
transporte y comercialización. La falta de una infraestructura física bien establecida
no sólo causa una degradación de la calidad, sino también grandes pérdidas en valor,
debido al deterioro de los productos y las demoras en la entrega. Muchos de los países menos adelantados sufren la desventaja de ser insulares o carecer de litoral,
además de tener una infraestructura débil.
8.
Con miras a lograr el desarrollo sostenible y equitativo y reducir la pobreza,
los representantes de los países menos adelantados que participaron en la reunión de
trabajo recomendaron que se adoptaran medidas en las siguientes esferas amplias:
8.1

Aumento de la capacidad productiva
• Transferencia y adopción de tecnologías de producción apropiadas, incluso
para las operaciones en pequeña escala;
• Fortalecimiento de la capacidad de los países menos adelantados en materia de
investigación y desarrollo;
• Disponibilidad de semillas y plantones mejorados a escala local o regional;
• Fomento de la capacidad institucional y humana;
• Inversiones en la infraestructura de apoyo.

8.2

Normas de calidad y seguridad
• Armonización de las normas nacionales y regionales;
• Fomento de la capacidad nacional y regional para la aplicación de pruebas y la
certificación.

8.3

Medidas que se deben adoptar después de las cosechas
• Tratamiento y almacenamiento apropiados después de las cosechas para
reducir las pérdidas.

8.4

Diversificación horizontal y vertical
• Evaluación de la viabilidad de la diversificación horizontal y vertical de los
productos básicos;
• Ampliación de la producción y el comercio de productos básicos no
tradicionales;
• Adición de valor mediante el procesamiento local, especialmente en pequeña y
mediana escala;
• Desarrollo de nuevos usos;
• Valorización de los productos derivados y los coproductos.

8.5

Comercialización
• Diferenciación de los productos y desarrollo de mercados especializados
(“desmercantilización” de los productos básicos);
• Acceso a nuevos mercados regionales y desarrollo del mercado interno;
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• Información sobre mercados e intercambio de productos básicos;
• Formas de hacer frente a los costos de transporte y otras desventajas de los
países sin litoral y los pequeños países insulares.
8.6

Financiación
• Disponibilidad de créditos a los pequeños agricultores para la compra de
insumos;
• Utilización de recibos de almacén para facilitar el acceso a las finanzas y
reducir su costo;
• Gestión de los riesgos relacionados con los precios para mitigar los efectos de
la inestabilidad de los mercados de productos básicos;
• Creación de un entorno propicio para atraer las inversiones extranjeras
directas.

8.7

Asociaciones estratégicas
• Complementariedad de las medidas adoptadas por todos los asociados para el
desarrollo en relación con toda la cadena de producción y comercialización,
teniendo en cuenta el Marco Integrado para la asistencia técnica, incluido el
desarrollo de capacidades humanas e institucionales, en apoyo del comercio y
las actividades relacionadas con el comercio de los países menos adelantados.

9.
Se pide al Fondo Común para los Productos Básicos, la UNCTAD y otras instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo que apoyen los proyectos que se
elaboren en las esferas mencionadas anteriormente.
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