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Junta de Comercio y Desarrollo 
Comisión de Comercio y Desarrollo 
Reunión multianual de expertos  
sobre productos básicos y desarrollo 
Quinto período de sesiones  
Ginebra, 20 a 21 de marzo de 2013 
Tema 2 del programa provisional 

  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3. Últimas novedades y nuevos retos en los mercados de productos básicos, y opciones 
de política para promover un crecimiento incluyente y un desarrollo sostenible 
basados en los productos básicos. 

4. Aprobación del informe de la reunión. 

 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 
Elección de la Mesa 

1. Se recomienda a la Reunión de expertos que elija a un Presidente y a un 
Vicepresidente-Relator. 

  Tema 2 
Aprobación del programa y organización de los trabajos 

2. El programa provisional del quinto período de sesiones de la Reunión multianual 
figura en el capítulo I infra. La Reunión de expertos dispondrá de dos días para concluir sus 
trabajos (20 y 21 de marzo de 2013). El calendario provisional de las sesiones para esos dos 
días figura adjunto al presente documento. El programa detallado estará disponible, a más 
tardar, una semana antes del inicio de la reunión. 

Documentación 

TD/B/C.I/MEM.2/21 Programa provisional y anotaciones 
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  Tema 3 
Últimas novedades y nuevos retos en los mercados de productos básicos, 
y opciones de política para promover un crecimiento incluyente 
y un desarrollo sostenible basados en los productos básicos 

3. El tema de los próximos cuatro períodos de sesiones (períodos de sesiones quinto a 
octavo; años 2013-2016, respectivamente) de la Reunión multianual de expertos sobre 
productos básicos y desarrollo se decidió en el 55º período de sesiones de la Junta de 
Comercio y Desarrollo en 2012. El mandato del quinto período de sesiones que se aprobó 
en la reunión de la Mesa ampliada, el 30 de noviembre, es el siguiente: 

 a) Hacer un seguimiento de las novedades, oportunidades y retos en los 
mercados de productos básicos, prestando la debida atención a los sectores de los productos 
básicos que son pertinentes para los países en desarrollo dependientes de esos productos. 

 b) Examinar las políticas y estrategias que erigen a los productos básicos en 
motor del crecimiento y el desarrollo sostenibles e incluyentes. En este contexto, la 
Reunión de expertos estudiará de manera crítica las cuestiones siguientes: 

i) Las opciones de política que propicien una mayor participación de las 
cadenas de valor; la mejora de la diversificación; el valor añadido y el cumplimiento 
de las normas; la mejora de la competitividad, en particular el buen criterio en la 
gestión y las técnicas de comercialización; la reducción de los costos de transacción 
en todas las cadenas de suministro, y el incremento de la rentabilidad; 

ii) Instrumentos normativos que ayuden a los países en desarrollo dependientes 
de los productos básicos y mejoren el fomento de la capacidad institucional, la 
gobernanza y la transparencia, la investigación y el desarrollo, los servicios de 
extensión y capacitación agraria, la financiación de productos básicos (incluidos los 
sistemas de recibos de almacén) y los servicios de información sobre el mercado. 

  Resultados previstos del quinto período de sesiones 

4. El examen de este tema, que consistirá en exposiciones a cargo de expertos de las 
organizaciones internacionales y de los organismos internacionales de productos básicos, 
así como de representantes del sector privado y la sociedad civil, contribuirá a exponer con 
nitidez —y dar a conocer a los Estados miembros de la UNCTAD— las novedades más 
destacadas en los principales sectores y mercados de productos básicos desde el punto de 
vista del desarrollo. Los debates servirán de marco para evaluar las oportunidades y los 
retos que plantea la evolución reciente de los mercados de productos básicos y se 
expondrán distintas opciones de política para promover un crecimiento incluyente y un 
desarrollo sostenible basados en los productos básicos. 

Documentación 

TD/B/C.I/MEM.2/22 Últimas novedades y nuevos retos en los mercados de 
productos básicos, y opciones de política para promover un 
crecimiento incluyente y un desarrollo sostenible basados en 
los productos básicos 

5. A fin de facilitar los debates, la secretaría de la UNCTAD preparará una nota de 
antecedentes titulada "Últimas novedades y nuevos retos en los mercados de productos 
básicos y opciones de política para promover un crecimiento incluyente y un desarrollo 
sostenible basados en los productos básicos". En el documento se pasará revista a las 
últimas novedades en los mercados de productos básicos, en particular la agricultura, la 
energía y los minerales y metales. Se incidirá en las tendencias de los precios y las causas 
de sus movimientos. También se identificarán algunos aspectos incipientes en la economía 
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mundial de los productos básicos que van a alterar el panorama de este sector y a plantear 
nuevos retos para los países en desarrollo que dependen de esos productos. La nota 
concluirá formulando recomendaciones de política para superar esos retos y asegurar el 
crecimiento incluyente y el desarrollo sostenible en los países dependientes de los 
productos básicos. 

  Tema 4 
Aprobación del informe de la reunión  

6. El informe de la Reunión de expertos se presentará a la Comisión de Comercio y 
Desarrollo en su próximo período de sesiones. La Reunión de expertos podrá autorizar al 
Relator a que, bajo la autoridad del Presidente, prepare el informe final tras la clausura de la 
reunión. 

 
Aportación de los expertos: las repercusiones de la evolución reciente del comercio y 
el desarrollo en los mercados de productos básicos y políticas de apoyo al crecimiento 
incluyente y el desarrollo sostenible basados en los productos básicos 

 Se invita a los expertos designados por los Estados miembros a contribuir con 
breves ponencias (de unas cinco páginas) a los trabajos de la reunión. Las ponencias 
deberán presentarse a la secretaría de la UNCTAD antes de la reunión y se distribuirán en 
la reunión en el idioma y la forma en que se reciban. Las ponencias, basadas en la 
experiencia de los propios expertos, podrán tratar de uno o más de los temas siguientes: 

 a) ¿Cuáles han sido en los últimos años los factores determinantes de las 
tendencias de los precios en los mercados de productos básicos y cuáles son las 
oportunidades y los retos que tienen ante sí los países en desarrollo dependientes de los 
productos básicos? 

 b) ¿Cuáles son los efectos económicos, sociales y ambientales del cambio 
climático en el desarrollo del sector de los productos básicos? ¿Cuáles son las posibles 
opciones de política para abordar el cambio climático y asegurar un desarrollo sostenible de 
la economía de los productos básicos? 

 c) ¿Cómo podrían los países en desarrollo dependientes de los productos 
básicos aprovechar eficazmente las oportunidades que brinda el rápido desarrollo de la 
energía renovable? ¿Cuál es el marco normativo adecuado para apoyar la inversión en la 
energía renovable y el consumo de este tipo de energía? 

 d) ¿Cómo podría la agricultura sostenible contribuir a la seguridad alimentaria 
en los países en desarrollo dependientes de los productos básicos? ¿Cómo podrían 
promover los gobiernos la agricultura sostenible? 

Para más información, sírvanse dirigirse a: 

Samuel Gayi 
Jefe de la Unidad Especial de Productos Básicos 
Despacho E-9030 
UNCTAD 
Palais des Nations 
CH-1211 Genève 10 
Suiza 
Tel.: +41 22 917 2131 
Fax.: +41 22 917 0509 
Correo electrónico: samuel.gayi@unctad.org 
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  Calendario provisional de la reunión 

Miércoles 
20 de marzo de 2013 

Jueves 
21 de marzo de 2013 

(10.00 a 13.00 horas) 

Sesión plenaria 

Declaración de apertura 

Tema 1: Elección de la Mesa 

Tema 2: Aprobación del programa y 
organización de los trabajos 

Tema 3: Últimas novedades y nuevos retos 
en los mercados de productos básicos y 
opciones de política para promover un 
crecimiento incluyente y un desarrollo 
sostenible basados en los productos básicos 

• Productos básicos agrícolas 

(10.00 a 13.00 horas) 

Tema 3 (continuación): Últimas novedades 
y nuevos retos en los mercados de productos 
básicos y opciones de política para 
promover un crecimiento incluyente y un 
desarrollo sostenible basados en los 
productos básicos 

• Desarrollo agrario para la seguridad 
alimentaria y el crecimiento incluyente 

(15.00 a 18.00 horas) 

Tema 3 (continuación): Últimas novedades 
y nuevos retos en los mercados de productos 
básicos y opciones de política para 
promover un crecimiento incluyente y un 
desarrollo sostenible basados en los 
productos básicos 

• Minerales, menas y metales 

• Energía – petróleo, gas y carbón 

(15.00 a 17.30 horas) 

Tema 3 (continuación): Últimas novedades 
y nuevos retos en los mercados de productos 
básicos y opciones de política para 
promover un crecimiento incluyente y un 
desarrollo sostenible basados en los 
productos básicos 

• Superar los retos del cambio climático 
(en particular, el desarrollo de la energía 
renovable) 

 (17.30 a 18.00 horas) 

Tema 4: Aprobación del informe de la 
reunión  

    

 


