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APROBACION DEL PROGRAMA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Programa  provisional, anotaciones al programa
provisional y sugerencias para la organización

de los trabajos

Nota de la secretaría de la UNCTAD

I. PROGRAMA PROVISIONAL

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.
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II. ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL

Tema 1 - Elección de la Mesa

De conformidad con la práctica habitual, el Grupo Intergubernamental de
Expertos en Mineral de Hierro podría elegir un Presidente y un
Vicepresidente-Relator. Hay que señalar que, en su primer período de sesiones
de octubre de 1992, el Grupo Intergubernamental de Expertos en Mineral de
Hierro estuvo presidido por un representante de un país consumidor de hierro;
el Vicepresidente-Relator en ese período de sesiones fue un representante de
un país productor de mineral de hierro.

Tema 2 - Aprobación del programa y organización de los trabajos

Tal como ya se acordó, este programa provisional contiene tres temas de
fondo (TD/B/CN.1/5-TD/B/CN.1/IRON ORE/5, párr. 30). Estos temas aparecen
incluidos como temas 3, 4 y 5 en el programa provisional reproducido en la
sección I más arriba. En la sección III se hacen sugerencias para la
organización de los trabajos en los tres días hábiles del período de sesiones.

Tema 3 - Examen de las estadísticas del mineral de hierro

Para facilitar el examen anual de las estadísticas mundiales del mineral
de hierro, el Grupo Intergubernamental tendrá ante sí un documento titulado
"Estadísticas sobre el mineral de hierro, 1983-1992" (TD/B/CN.1/IRON ORE/7). 
Esta publicación se preparó fundamentalmente con los datos proporcionados en
las respuestas enviadas por los gobiernos al cuestionario anual sobre el
mineral de hierro que se remitió a todos los Estados miembros de la UNCTAD en
enero de 1993.

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

Para facilitar al Grupo Intergubernamental el examen de las tendencias y
la evolución de la producción, el consumo y el comercio, así como de otros
factores esenciales que influyen en el mercado del mineral de hierro, la
secretaría ha presentado su informe anual sobre la situación actual y las
perspectivas del mineral de hierro (TD/B/CN.1/IRON ORE/8). Con objeto de
que haya un debate fructífero sobre este tema, se invitará a los expertos de
cada delegación a que expongan las novedades ocurridas en el ámbito nacional
o regional de importancia para las perspectivas del mercado del mineral
de hierro.

Tema 5 - Bibliografía de estudios sobre el mineral de hierro

Para el examen de este tema el Grupo Intergubernamental tendrá ante sí la
versión de 1993 de la bibliografía anotada sobre el mineral de hierro que
prepara anualmente la secretaría de la UNCTAD (TD/B/CN.1/IRON ORE/9). 
La parte I del citado documento contiene una bibliografía anotada de estudios
hechos por organizaciones internacionales y otras instituciones u órganos
pertinentes. La parte II consiste en una lista de los estudios y
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publicaciones sobre el mineral de hierro comunicados por los gobiernos. 
La parte III contiene breves resúmenes de los estudios referentes a la
capacidad de extracción del mineral de hierro y a las inversiones en esta
capacidad, así como a distintos aspectos de la evolución de la oferta y la
demanda de ese mineral y a cuestiones ambientales.

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

Se propone que los temas 3, 4 y 5 del programa provisional reproducido en
la sección I constituyan también los temas de fondo del programa provisional
del tercer período de sesiones del Grupo Intergubernamental. El Grupo podría
sugerir las fechas en que se celebraría en 1994 su tercer período de sesiones.

Tema 7 - Otros asuntos

En su primer período de sesiones, el Grupo convino en examinar la
posibilidad de solicitar al Fondo Común para los Productos Básicos que le
designara organismo internacional de producto básico (OIP) a los efectos de la
Segunda Cuenta (TD/B/CN.1/IRON ORE/5, párr. 32). Tal como se le pidió, la
secretaría ha preparado un documento oficioso a este respecto
(UNCTAD/COM/14/Rev.1).

Tema 8 - Aprobación del informe a la Comisión Permanente de Productos Básicos

Los resultados del segundo período de sesiones del Grupo
Intergubernamental serán examinados por la Comisión Permanente de Productos
Básicos en su segundo período de sesiones.
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III. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS Y CALENDARIO
      DE LAS SESIONES PROPUESTO

25 de octubre de 1993

10.00 horas Sesión plenaria

Una vez elegida la Mesa y aprobado el programa, el Grupo podría
establecer un grupo de trabajo oficioso que discuta en un marco
más informal los temas 3, 4, 5 y 6 del programa. Se propone que
en la última sesión plenaria el Presidente haga un resumen de las
deliberaciones de ese grupo de trabajo oficioso.

El calendario propuesto para los tres días hábiles que durará el
período de sesiones es el siguiente:

- Primer día: Estadísticas e información sobre los estudios y
las actividades relacionadas con el mineral de hierro llevados
a cabo por otras instituciones y en los distintos países;

- Segundo día: Examen de la situación actual y de las
perspectivas del mercado; y

- Tercer día: Preparativos para el próximo período de sesiones;
y otros asuntos.

11.00 horas Tema 3 - Examen de las estadísticas del mineral de hierro
y
15.00 horas i) Estadísticas sobre el mineral de hierro, 1983-1992

A los efectos del examen por el Grupo de Trabajo de las
estadísticas del mineral de hierro, está previsto que las
delegaciones revisen esas estadísticas proporcionando los últimos
datos nacionales de que dispongan. La secretaría procurará que
para el final del período de sesiones esté lista una versión
revisada del documento que incorporará las estadísticas revisadas
y los nuevos datos aportados.

ii) Estadísticas sobre la situación actual y estimaciones
para 1993 y 1994

Para ayudar al Grupo a evaluar la situación actual y las posibles
tendencias en el año próximo, la secretaría distribuirá a
comienzos del período de sesiones a cada delegación un sucinto
cuestionario con el fin de recoger las últimas cifras o
estimaciones disponibles de las estadísticas esenciales para el
año en curso y para el próximo año. Los datos reunidos, junto
con todas las demás estadísticas de que disponga la secretaría de
la UNCTAD para el año en curso, serán comunicados a los
participantes al final del período de sesiones en un documento 
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informal titulado "Ultimas estadísticas proporcionadas por las
delegaciones durante el período de sesiones o que están
disponibles en la secretaría de la UNCTAD".

iii) Sistema de corresponsales estadísticos nacionales

La secretaría también dará cuenta al Grupo del estado en que se
encuentra la puesta en práctica del sistema de corresponsales
estadísticos nacionales para la comunicación regular de
estadísticas sobre el mineral de hierro a la secretaría de la
UNCTAD. En relación con esto, y con miras a concluir la
implantación del sistema, los gobiernos que todavía no hayan
designado sus corresponsales estadísticos o que quieran hacer
algún cambio o corrección pueden aprovechar esta oportunidad
para hacerlo.

Tema 5 - Bibliografía de estudios sobre el mineral de hierro

El documento "Bibliografía anotada sobre el mineral de
hierro - 1993" (TD/B/CN.1/IRON ORE/9) será presentado por la
secretaría. Se invitará a los representantes de las
organizaciones internacionales interesadas a que den más detalles
sobre sus estudios y actividades.

26 de octubre de 1993

10.00 horas Tema 4 - Examen de las situación actual y de las perspectivas
y del mineral de hierro
15.00 horas

i)  Secretaría y orador invitado

Se han tomado disposiciones para que, una vez presentado por la
secretaría el documento titulado "Examen de la situación actual y
de las perspectivas del mineral de hierro - 1993"
(TD/B/CN.1/IRON ORE/8), un representante de la Corporación de
Importación y Exportación Metalúrgica de China lea una ponencia
sobre: "Las necesidades de mineral de hierro actuales y futuras
en China". Se prevé que después de la presentación haya
un debate.

ii) Ponencias nacionales y de la industria

Las diferentes delegaciones serán invitadas a que informen sobre
las últimas novedades ocurridas en sus países en el sector del
mineral de hierro. Se han tomado disposiciones para que algunos
representantes de la industria productora o consumidora de
mineral de hierro presenten ponencias. Al mismo tiempo, se anima
a los asesores de la industria a que participen activamente en
los debates sobre cualquier factor concreto que pueda influir en
las tendencias y la evolución futura del mercado del mineral de
hierro.
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27 de octubre de 1993

10.00 horas Tema 6 - Preparativos para el tercer período de sesiones del
Grupo Intergubernamental de Expertos en Mineral
de Hierro

Tema 7 - Otros asuntos

17.00 horas Temas 3, 4, 5, 6 y 7

Resumen por el Presidente de las deliberaciones del grupo de
trabajo oficioso.

Tema 8 - Aprobación del informe a la Comisión Permanente de
Productos Básicos

-----


