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INTRODUCCION

1. El segundo período de sesiones del Grupo Intergubernamental de Expertos
en Mineral de Hierro se celebró en el Palacio de las Naciones, Ginebra,
del 25 al 27 de octubre de 1993.

2. Durante el período de sesiones, el Grupo de Expertos celebró dos sesiones
plenarias. En su tercera sesión plenaria (de apertura), celebrada el 25 de
octubre, decidió continuar sus debates sobre los temas 3, 4, 5, 6 y 7 en
sesiones oficiosas. 

3. En su declaración introductoria, el Adjunto al Secretario General de
la UNCTAD y Director de la División de Productos Básicos, tras dar la
bienvenida a los representantes de los gobiernos y a los expertos de la
industria, observó que el Grupo de Expertos debía sentirse orgulloso de ser
considerado por la comunidad internacional de mineral de hierro como una de
las fuentes más autorizadas de información y de análisis de mercado en
cuestiones relativas al mineral de hierro, lo cual era resultado de un
esfuerzo colectivo. Durante sus siete años de existencia, el Grupo, única
tribuna dedicada exclusivamente al mineral de hierro, había venido cumpliendo
sus funciones exclusivas de fortalecer la cooperación entre productores y
consumidores, mejorar la transparencia del mercado, controlar la evolución del
mercado y facilitar un útil intercambio de puntos de vista sobre cuestiones de
interés para la industria del mineral de hierro en todo el mundo.

4. La desaceleración de la economía mundial había provocado una contracción
de un 4% en la demanda mundial de mineral de hierro en 1992, en tanto que la
contracción del comercio mundial había sido aún mayor, es decir de un 8%. 
La presión descendente sobre los precios había comenzado dicho año (una baja
del 5 al 7%) y se había acentuado aún más en 1993 (en que los precios habían
disminuido de un 10 a un 12%). Quienes más habían perdido con ello habían
sido los exportadores de mineral de hierro, cuyos ingresos de exportación
habían disminuido en 1992 en 700 millones de dólares de los EE.UU. 
Sin embargo, se habían aplicado programas de ordenación del medio ambiente y
de adelanto tecnológico.

5. La rigurosa competencia que prevalecía en el mercado había llevado también
a una mayor cooperación. Las privatizaciones y el número cada vez mayor de
empresas conjuntas en las que participaban el capital interno y el capital
extranjero estaban transformando la estructura de las empresas en la industria
mundial de minería de mineral de hierro. La mayor participación de las
compañías comerciales en las empresas de minería de mineral de hierro también
tenían por resultado cambios importantes. Más aún, la apertura del sector de
minerales en algunos de los principales países productores había significado
asimismo un paso hacia una industria de mineral de hierro de alcance mundial.
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Capítulo I

RESUMEN DE LAS DELIBERACIONES SOBRE LOS TEMAS SUSTANTIVOS DEL PROGRAMA

A. Examen de las estadisticas del mineral de hierro
    (Tema 3 del programa)

1. Examen del documento "Estadísticas sobre el mineral de hierro 1983-1992"
(TD/B/CN.1/IRON ORE/7)

6. La secretaría de la UNCTAD presentó este documento que contenía 27 cuadros
con estadísticas actualizadas y detalladas basadas en las respuestas recibidas
al cuestionario de la UNCTAD sobre el mineral de hierro. Al 15 de julio
de 1993, habían respondido al cuestionario 28 países y la Comisión de las
Comunidades Europeas en nombre de sus 12 países miembros. La secretaría tomó
nota con pesar de que se trataba de un número reducido de respuestas: 9
países menos que en 1992, entre los cuales algunos de los principales
productores. Para llenar esta laguna, la secretaría había consultado las
estadísticas nacionales y había hecho algunas estimaciones a fin de completar
los cuadros de estadísticas mundiales.

7. Recordando que uno de los principales objetivos del Grupo era reunir
estadísticas comparables, la secretaría señaló a la atención de los expertos
la importancia de responder a los cuestionarios usando definiciones
convenidas, en particular en el caso de las cifras relativas a la producción
de mineral de hierro.

8. La secretaría señaló a la atención el hecho de que los cuadros que
contenían más datos desglosados según el tipo de producto tenían un alcance
limitado debido a que se habían preparado exclusivamente a base de los datos
del cuestionario. La inserción de una página con definiciones, así como las
notas al pie de página que seguían cada cuadro, representaban un paso
importante para facilitar la lectura y la comprensión de las estadísticas.

9. La secretaría también puso de relieve la importancia de la nota
explicativa Nº 2. En el informe de 1993, las estadísticas correspondientes
a Alemania sobre los años 1991 y 1992 se referían al territorio ampliado de
ese país. Como consecuencia de ello, al interpretar las cifras
correspondientes a 1991 y 1992 se debía de tener en cuenta que los totales
de los países desarrollados de economía de mercado, así como de la Comunidad
Económica Europea, eran comparativamente más elevados, mientras que ocurría lo
contrario en el caso de Europa oriental.

10. Los participantes presentaron revisiones y estadísticas actualizadas,
y los datos revisados se distribuyeron oficiosamente durante el período
de sesiones.

2. Estadísticas sobre la situación actual y estimaciones para 1992 y 1993

11. La secretaría distribuyó al comenzar el período de sesiones el documento
oficioso titulado "Estadísticas sobre la situación actual - Ultimas
estadísticas disponibles para octubre de 1993", que contenía información sobre
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la producción, el consumo y el comercio de mineral de hierro para los tres
primeros trimestres de 1993 así como las previsiones para 1993-1994, que se
habían comunicado respondiendo a la petición que la secretaría dirigió a
comienzos de septiembre de 1993 a los principales países productores y
consumidores. La secretaría declaró que el número de respuestas había sido
muy alentador (habían respondido 16 países así como la Comunidad de Estados
Independientes (CEI)) y expresó su agradecimiento a los países que le habían
prestado su cooperación haciéndole llegar estadísticas muy oportunas.

12. La compilación de todos los datos disponibles para 1993 se distribuyó a
cada una de las delegaciones. En ella figuraba un cuadro resumido, en que se
comparaban los datos de la producción, el consumo y el comercio
correspondientes a 1993 y a 1992 en el caso de países importantes que
participaban en el mercado mundial de mineral de hierro. Esa información era
de utilidad y complementaba la evaluación hecha de la situación actual del
mercado por el Grupo.

13. Además, se distribuyó a los participantes un minicuestionario a fin de
reunir las últimas estadísticas disponibles y/o estimaciones sobre las
estadísticas fundamentales para 1992 y 1993 en el caso de los países que aún
no los habían proporcionado. La compilación de datos actualizados y revisados
que se presentaron durante el período de sesiones se puso a disposición de los
participantes al terminar el período de sesiones en forma de un documento
oficioso titulado "Ultimas estadísticas de que dispone la secretaría de
la UNCTAD, complementadas con los datos proporcionados por los delegados
durante el período de sesiones".

3. Sistemas de corresponsales estadísticos nacionales

14. La secretaría informó a los participantes que 87 países habían designado
centros de coordinación para la comunicación de estadísticas a la secretaría. 
La única nueva adhesión en 1993 había sido China. Se puso de relieve la
importancia de los corresponsales estadísticos a fin de acelerar la
recopilación de estadísticas anuales y las estadísticas sobre la situación
actual de mineral de hierro.

B. Examen de la situación actual y de las perspectivas
    del mineral de hierro
    (Tema 4 del programa)

Examen del documento "Examen de la situación actual y de las
perspectivas del mineral de hierro 1993" (TD/B/CN.1/IRON ORE/8)

15. La secretaría de la UNCTAD presentó un documento en que se describía
la evolución del mercado en 1992 y el primer semestre de 1993
(TD/B/CN.1/IRON ORE/8). Dijo que en 1992 el consumo mundial de mineral de
hierro había disminuido en 910 millones de toneladas, debido a la acusada
caída del consumo en el Japón y en la CEE, así como en la antigua URSS y en
otros países de Europa oriental. En cambio en China el consumo de mineral de
hierro había alcanzado de nuevo cifras sin precedentes y el país se había
convertido en el más importante de los países consumidores de mineral de
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hierro. En los países en desarrollo en conjunto, el consumo de mineral de
hierro había seguido aumentando.

16. En 1992, la combinación de la recesión y de los cambios estructurales
había afectado el mercado del acero, en el que se habían registrado crecientes
tensiones comerciales así como precios bajos. La disminución del 2% en la
producción mundial de acero crudo no había sido muy marcada, pero había
provocado cambios en las posiciones competitivas de los principales agentes en
la escena internacional. El hecho más notable ocurrido en el mercado del
acero durante ese año había sido el contraste entre el crecimiento del consumo
de acero en China, del orden de un 14%, y la caída de un 10% en la demanda de
acero en el Japón. Con excepción de los Estados Unidos, la producción de
acero había aumentado sólo en los países en desarrollo, en particular en la
India, la República de Corea y el Brasil. Por el contrario, la producción de
acero total en la CEI y en Europa oriental había disminuido en más de un 35%
entre 1988 y 1992. Esto se debía sobre todo al problema de la distribución
del carbón y la chatarra en el interior de las repúblicas de la CEI. 
En la CEE, la reestructuración y las fusiones de empresas estaban modificando
la estructura de la industria del acero y sólo tres de sus Estados miembros
habían figurado entre los diez principales productores de acero en 1992.

17. La demanda mundial de productos metálicos ferrosos también había
disminuido en 1992. La producción mundial de arrabio había descendido por
debajo de 500 millones de toneladas. La tendencia descendente del mercado
había permitido advertir claramente que la relación precio/calidad era
determinante en la competencia arrabio/chatarra/DRI. La estructura de la
industria mundial del acero estaba cambiando porque las miniacerías estaban
penetrando gradualmente en los mercados de productos de acero de alta calidad
que tradicionalmente habían pertenecido a los productores de acero integrados. 
Esto aumentaba la competencia de la chatarra en relación con el arrabio, y
del DRI en relación con la chatarra.

18. Refiriéndose al lado de la oferta, la secretaría recordó que la producción
de mineral de hierro había disminuido en un 5% a 903 millones de toneladas
en 1992. Entre los principales productores, China había sido el único en
aumentar la producción y se había convertido en el país productor más
importante, aunque sus minerales tenían que ser concentrados. Todos los
productores orientados a la exportación habían sufrido con la depresión de la 
demanda internacional y la caída más fuerte de la producción se había
registrado en la antigua URSS.

19. Refiriéndose a la evolución regional, la secretaría señaló que Sudáfrica
había exportado 15 millones de toneladas de mineral de hierro en 1992,
en tanto que la parte del mercado correspondiente a los países en desarrollo
de Africa había seguido reduciéndose. La producción regional de Asia estaba
concentrada en China y en la India, que había abierto su industria minera al
sector privado. La capacidad de DRI estaba aumentando en el Medio Oriente,
gracias a las reservas de gas natural. La producción de mineral de hierro
había disminuido en un 20% en Europa oriental y la antigua URSS ya no era el
primer productor del mundo. Continuaban las reducciones de capacidad en
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Europa occidental, con excepción de Suecia. La producción de mineral de
hierro había disminuido en América Latina en 1992, pero los principales
países productores estaban invirtiendo en la expansión de su capacidad. 
En América del Norte la producción había disminuido en sólo un 3% y las minas
habían funcionado a un 80% de su capacidad. En Australia la producción había
disminuido a 115 millones de toneladas pero se estaban poniendo en ejecución
los planes encaminados a lograr una capacidad de 140 millones de toneladas
para 1995.

20. Había en ejecución unos 26 proyectos de mineral de hierro. Estaba
aumentando la capacidad en Australia, Brasil, Chile, China, la India,
Mauritania, la República Islámica del Irán, Suecia y Venezuela, mientras
que se estaban llevando a cabo reducciones en el Canadá, la CEI, Francia
y Liberia. Lo que impulsaba la mayoría de las inversiones era el potencial
del mercado del mineral de hierro de China y de los países en desarrollo
asiáticos. Sin embargo, no debían subestimarse las consecuencias de la
disminución de la demanda en los mercados tradicionales tales como el Japón,
la CEE y Europa oriental.

21. En 1992 se había invertido la tendencia al alza en los precios del mineral
de hierro. Como la demanda ya había estado disminuyendo, se había convenido
en una disminución generalizada del 5 al 7% en el Japón, que luego se había
aplicado en Europa. En 1993 se había acentuado esa presión descendente,
reduciendo aún más los precios f.o.b. del mineral de hierro de un 10 a un 12%
en promedio. La disminución acumulativa en 1992/93 había oscilado entre
un 16 y un 20%. Refiriéndose a las cuestiones técnicas, la secretaría puso de
relieve que, puesto que algunos de los mejores yacimientos de mineral de
hierro estaban siendo agotados gradualmente, que el problema que tenía ante sí
la industria del mineral de hierro era centrar las actividades de
investigación y desarrollo en los adelantos técnicos a fin de que los
minerales de calidad inferior se volviesen técnicamente aceptables para la
producción de hierro de alta calidad.

22. El Sr. Dong Zhi Xiong, Vicepresidente de la Corporación de Importaciones y
Exportaciones Metalúrgicas de China (Beijing, China), hizo una exposición
sobre "Las necesidades actuales y futuras del mineral de hierro en China". 
Señaló que la producción de acero crudo en ese país había aumentado
de 150.000 toneladas en 1949 a 31.780.000 toneladas en 1978
y 80.930.000 toneladas en 1992. La producción china de arrabio había
aumentado de 34.790.000 toneladas en 1978 a 75.980.000 toneladas en 1992,
en tanto que la producción de mineral de hierro había aumentado
de 117.790.000 toneladas a 209.760.000 toneladas durante el mismo período. 
Sin embargo, la industria nacional del hierro y el acero se enfrentaba a tres
problemas principales. Debido a su baja calidad, la producción china de
mineral de hierro no podía mantenerse a la par de la demanda de una mayor
producción de arrabio; el ritmo de construcción de las minas de mineral de
hierro había disminuido debido a problemas técnicos; y las insuficiencias del
sistema de transporte impedirían que los altos hornos utilizaran en un futuro
próximo el mineral de hierro producido en el país.
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23. Refiriéndose a las importaciones chinas de mineral de hierro, señaló que
habían aumentado de 3,4 millones de toneladas en 1981 a 25 millones de
toneladas en 1992. A partir de mediados del decenio de 1980 se había hecho
un esfuerzo para diversificar los proveedores, pero Australia seguía
representando un 55% de todo el mineral de hierro que importaba China. 
A fin de asegurar el abastecimiento extranjero, las empresas chinas habían
invertido en minas de mineral de hierro en el extranjero (por ejemplo en
Australia y el Perú). Sin embargo, la inadecuada infraestructura de
transporte, tanto en lo que se refiere a los puertos como a los ferrocarriles,
era una seria limitación a las importaciones. Tendrían que hacerse nuevos
esfuerzos para asegurar que los problemas del transporte no obstaculizarían la
rápida expansión de la industria china del hierro y el acero. Expresó la
esperanza de que las empresas chinas podrían llegar a acuerdos con
abastecedores extranjeros a fin de fortalecer la cooperación en las
inversiones chinas efectuadas en minas del extranjero, en las inversiones
extranjeras en la infraestructura de transporte de China, y en el
establecimiento de flotas conjuntas de transporte marítimo.

24. El Sr. Dieter Siuka, Director General, Proceso Corex de la Voest Alpine
Industrieanalagenbau GmbH (Linz, Austria), hizo una exposición sobre
"Dimensiones de Corex con respecto al medio ambiente y la utilización de
energía". Señaló que el proceso Corex se había desarrollado como una
alternativa al método convencional de horno de coque -alto horno. 
Sus principales objetivos eran: utilización de carbón incoquizable;
eliminación de las plantas de aglomeración mediante insumos de minerales en
trozos; reducción al mínimo de las cargas ambientales; alta flexibilidad
operacional respecto a la capacidad de producción, los cambios de materias
primas y las pausas, y producción de metal líquido de una calidad por lo menos
equivalente a la producida en los altos hornos. Los costos de producción del
Corex eran más bajos en un 20 ó un 25% que los del método convencional,
en tanto que los costos específicos de inversión eran más bajos en alrededor
de un 20% que los de los hornos de coque -altos hornos. El procedimiento
Corex producía tanto metal líquido como gas de exportación. Este último
ofrecía posibilidades de obtener ingresos considerables, puesto que podía
utilizarse en la producción de DRI en la industria química y en la generación
de energía, lo cual permitía que la planta produjese energía por encima de sus
necesidades y la exportase. Desde el punto de vista ambiental, en el Corex no
había ningún equivalente a las emisiones provocadas por el horno de coque y,
por lo tanto, se evitaban en gran medida las causas de la contaminación en la
producción de metal líquido.

25. Los expertos de la industria y los funcionarios de los gobiernos hicieron
declaraciones acerca de la evolución registrada en sus mercados nacionales y
en las actividades de sus compañías. Presentaron informes los representantes
de Australia, Canadá, Chile, India, Japón, Suecia y los Estados Unidos de
América. Después de presentados los informes se llevó a cabo un animado
intercambio de puntos de vista sobre la situación actual del mercado de
mineral de hierro. 
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26. El Grupo Intergubernamental examinó las perspectivas del mercado a mediano
plazo a la luz del informe de la secretaría (TD/B/CN.1/IRON ORE/8) y de las
últimas estadísticas disponibles para 1993. Se consideró que en 1993 la
demanda mundial se estaba recuperando, en particular durante el segundo
semestre del año, con excepción de Europa. El comercio mundial estaba
recobrándose gradualmente.

27. En cuanto a 1994, habida cuenta de que se preveía una gradual recuperación
económica en la región de la OCDE, el Grupo consideró que el acero lograría un
mejor equilibrio de mercado y que aumentarían sus precios. En este contexto
la demanda y el comercio mundial del mineral de hierro debían aumentar
moderadamente. Probablemente la oferta de mineral de hierro reaccionaría con
mayor rapidez a las señales del mercado.

C. Bibliografía de estudios sobre el mineral de hierro
    (Tema 5 del programa)

Examen del documento "Bibliografía anotada sobre el mineral de hierro-1993"
(TD/B/CN.1/IRON ORE/9)

28. La secretaría presentó el documento TD/B/CN.1/IRON ORE/9 que contenía una
amplia lista de las publicaciones más recientes sobre mineral de hierro,
basada en las respuestas al cuestionario enviado a los Estados miembros de
la UNCTAD y a todas las organizaciones internacionales interesadas. Se señaló
a la atención la parte III del documento en la que se presentaban resúmenes
sobre temas específicos.

29. El Grupo de Espertos recibió a un orador invitado, el Sr. Winfried
Deutzmann, quien hizo una exposición sobre "La oferta de mineral de hierro en
la Comunidad Europea:  ayer, hoy y mañana". El orador recordó que la
Comunidad Europea del Carbón y el Acero se había creado en 1952 para un
período de 50 años. En el decenio de 1960 la Comunidad había financiado
proyectos encaminados a aumentar la producción de mineral de hierro en los
países miembros, al tiempo que se mantenían los costos bajos y se aseguraba la
seguridad de las minas. No obstante, esto no había evitado que la producción
de la región disminuyese continuamente, lo cual había llevado a los
productores europeos de acero a dirigirse al extranjero para obtener sus
materias primas. En consecuencia, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero
y la Comunidad Económica Europea habían comenzado a financiar proyectos de
prospección y minería en el Africa occidental, América y Europa (por ejemplo,
el proyecto Carajás en el Brasil). Con miras a diversificar los abastecedores
de mineral de hierro de la región a partir del decenio de 1980, la Comunidad
Europea había examinado la financiación de los proyectos Miferso, Mifergui y
Somifer (situados en Guinea, Senegal y Gabón, respectivamente), pero ninguno
de ellos había sido puesto en ejecución. En conclusión declaró que, como
consecuencia de la contracción de la industria europea del acero, en el futuro
se reducirían las actividades de la Comisión Europea relativas al mineral de
hierro. El mineral de hierro sería tratado como una materia prima entre
otras, pero sin los privilegios financieros que había disfrutado antes bajo
los auspicios del Tratado de la Comunidad Europea del Carbón y el Acero.
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D. Preparativos para el tercer período de sesiones del Grupo
    Intergubernamental de Expertos en Mineral de Hierro

    (Tema 6 del programa)

30. En su cuarta sesión (de clausura), celebrada el 27 de octubre de 1993,
el Grupo de Expertos aprobó el proyecto de programa provisional para su tercer
período de sesiones, que había sido distribuido oficiosamente por la
secretaría. (Véase el programa provisional en el anexo I.)

31. En la misma sesión, el Grupo de Expertos recomendó que el tercer período
de sesiones del Grupo se celebrara entre el 26 y 28 de octubre de 1994.

E. Otros asuntos
    (Tema 7 del programa)

32. La secretaría de la UNCTAD, respondiendo a una petición formulada por el
Grupo de Expertos el 28 de octubre de 1992, preparó un documento oficioso
titulado "Consideraciones acerca de la posible solicitud de designación del
Grupo Intergubernamental de Expertos en Mineral de Hierro por el Fondo Común
para los Productos Básicos" (UNCTAD/COM/14/Rev.1). El Grupo de Expertos
debatió la cuestión y decidió volver a examinarla en su tercer período de
sesiones con arreglo al tema del programa "Otros asuntos".
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 Capítulo II

CUESTIONES DE ORGANIZACION

A. Apertura del período de sesiones

33. El segundo período de sesiones del Grupo Intergubernamental de Expertos en
Mineral de Hierro fue declarado abierto el 25 de octubre de 1993 por el
Sr. Carlos Fortín, Adjunto del Secretario General de la UNCTAD y Director de
la División de Productos Básicos.

B. Elección de la Mesa
    (Tema 1 del programa)

34. En su tercera sesión (de apertura), celebrada el 25 de octubre de 1993,
el Grupo Intergubernamental de Expertos en Mineral de Hierro eligió Presidente
al Sr. Tom Keating (Australia), representante de un país productor de mineral
de hierro, y Vicepresidente Relator al Sr. Jacques E. Astier (Francia),
representante de un país consumidor de mineral de hierro.

C. Aprobación del programa
    (Tema 2 del programa)

35. En la misma sesión, el Grupo aprobó el programa provisional de su segundo
período de sesiones (TD/B/CN.1/IRON ORE/6), que era el siguiente:

1. Elección de la Mesa.

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos.

3. Examen de las estadísticas del mineral de hierro.

4. Examen de la situación actual y de las perspectivas del mineral
de hierro.

5. Bibliografía de estudios sobre el mineral de hierro.

6. Preparativos para el tercer período de sesiones del Grupo
Intergubernamental de Expertos en Mineral de Hierro.

7. Otros asuntos.

8. Aprobación del informe a la Comisión Permanente de Productos Básicos.

D. Aprobación del informe a la Comisión Permanente
    de Productos Básicos
    (Tema 8 del programa)

36. En su cuarta sesión (de clausura), celebrada el 27 de octubre de 1993,
el Grupo de Expertos aprobó el proyecto de informe sobre su segundo período de
sesiones (TD/B/CN.1/IRON ORE/L.2), con ligeras enmiendas, y autorizó al
Relator a que completase el informe final según conviniera.
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ANEXOS

Anexo 1

PROGRAMA PROVISIONAL PARA EL TERCER PERIODO DE SESIONES DEL GRUPO
INTERGUBERNAMENTAL DE EXPERTOS EN MINERAL DE HIERRO

1. Elección de la Mesa.

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos.

3. Examen de las estadísticas del mineral de hierro y de las actividades y
publicaciones de otras instituciones relativas al mineral de hierro.

4. Examen de la situación actual y de las perspectivas de mineral de hierro.

5. Programa provisional del cuarto período de sesiones del Grupo
Intergubernamental de Expertos en Mineral de Hierro.

6. Otros asuntos.

7. Aprobación del informe a la Comisión Permanente de Productos Básicos.
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Anexo II

COMPOSICION Y ASISTENCIA

1. Estuvieron representados en el período de sesiones los siguientes Estados
miembros de la UNCTAD:

 Alemania
 Argelia
 Australia
 Austria
 Brasil
 Canadá
 Chile
 Eslovaquia
 Estados Unidos de América
 Federación de Rusia
 Filipinas
 Francia
 Grecia
 Hungría
 India
 Italia
 Japón

México
Noruega
Países Bajos
Panamá
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña 
  e Irlanda del Norte
República de Corea
República Unida de Tanzanía
Suecia
Suiza
Tailandia
Turquía
Venezuela

2. La Comisión Económica para Europa y la Comisión Económica para Africa
también estuvieron representadas en el período de sesiones.

3. Estuvieron representadas en el período de sesiones las siguientes
organizaciones intergubernamentales:

Comunidad Económica Europea;

Organización de la Unidad Africana.

5. Estuvo representada en el período de sesiones la siguiente organización
no gubernamental.

Categoría General:

Asociación Internacional de Abogados.

6. Un representante de la Unión Arabe del Hierro y del Acero, organización no
gubernamental, asistió al período de sesiones por invitación especial de la
secretaría de la UNCTAD.

----- 

_________________________

* Véase la lista de participantes en el 1

documentoTD/B/CN.1/IRON ORE/INF.2. 


