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Resumen 

 En el presente documento se indican los materiales de base utilizados para la 
evaluación externa a fondo del programa de productos básicos de la UNCTAD 
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de productos básicos de la UNCTAD, y las conclusiones y recomendaciones de la 
evaluación se presentaran en el 53º período de sesiones de 2009. 
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I.  LISTA DE SIGLAS 

ACP África, el Caribe y el Pacífico 

CEPA Comisión Económica de las Naciones Unidas para África 

CFC Fondo Común para los Productos Básicos 

CUTS Consumer Unity and Trust Society 

DDI (Reino Unido) Departamento de Desarrollo Internacional (Reino Unido) 

DITC División del Comercio Internacional de Bienes y Servicios y de los 
Productos Básicos 

CEDEAO Comunidad Económica de los Estados del África Occidental 

CE Comisión Europea 

EBID Banco de Inversión y Desarrollo de la CEDEAO 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación 

IED Inversión extranjera directa 

IPEX Instituto de Promoción de Exportaciones (Mozambique) 

G-NEXID Red mundial de bancos de exportación - importación e instituciones de 
financiación del desarrollo  

GTZ Organismo Alemán de Cooperación Técnica 

CCIA Comité Consultivo Internacional del Algodón 

ICMM Consejo Internacional de Minería y Metales 

TIC Tecnologías de la información y las comunicaciones 

IIMAD  Instituto Internacional para el Medio Ambiente y el Desarrollo 

IIDS Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible 

CCI Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC 

JITAP Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica 

PMA País menos adelantado 

ODM Objetivo de Desarrollo del Milenio 

NEPAD Nueva Alianza para el Desarrollo de África 

PAMPEAG Asociación de Productores y Exportadores de Papayas y Mangos de 
Ghana 
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PO Presupuesto ordinario 

SADC Comunidad del África Meridional para el Desarrollo  

SEAMIC Centro de Recursos Minerales del África Meridional y Oriental 

SIPPO Programa Suizo de Promoción de Importaciones 

FANFC Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio 

UNCTAD Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

ONUDI Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

OMC Organización Mundial del Comercio 

RE Recursos extrapresupuestarios 
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II.  LISTA DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNICA 
SOBRE PRODUCTOS BÁSICOS, 2004-2007 

Referencia del 
proyecto 

Título y descripción 
del proyecto Donante Financiación 

(en dólares) 
Países 

beneficiarios 
Título:  Fomento de la 
sostenibilidad de la 
producción de algodón 
en el África occidental 

CFC 127.550 Benin, Malí, 
Burkina Faso, 
Chad, Camerún, 
Côte d'Ivoire, Togo

Descripción:  El objetivo de este proyecto es fomentar la sostenibilidad de la 
producción de algodón y aumentar los ingresos de los pequeños agricultores 
gracias a la producción de algodón para la exportación en el África occidental 
y central. 

RAF/OT/3AR 

Actividades:  Investigación sobre las políticas apropiadas y creación de 
capacidad, estudios a nivel nacional y presentación de síntesis de las 
conclusiones en un taller regional. 
Título:  La información 
económica al servicio de 
los más desfavorecidos 

Francia 1.073.960 Alcance mundial 

Descripción:  El objetivo de este proyecto es proporcionar a los países que 
dependen de los productos básicos instrumentos apropiados para evaluar la 
estructura de los mercados de dichos productos (precio, calidad, crédito y otras 
variables pertinentes), a fin de que puedan ajustar sus políticas e incrementar 
su competitividad. 

INT/9X/9C2 

Actividades: 
1. Plataforma electrónica Extranet - INFOCOMM - información sobre 

mercados - 40 perfiles en tres idiomas. 
2. Sistema para compartir bases de datos - INFOSHARE - se repetirá en 

países ACP. 
Título:  Apoyo al sector 
hortícola de 
Mozambique 

ComMark 
Trust 
Fund/DDI 
(Reino Unido) 

489.079 Mozambique 

Descripción:  El objetivo de este proyecto es fomentar la capacidad de 
Mozambique para comprender y cumplir las normas EurepGAP y otras 
normas orgánicas. 

MOZ/0T/7AB 

Actividades:  Las actividades de la UNCTAD en el proyecto guardan relación 
con la Dependencia de Gestión del Proyecto, los informes a los donantes sobre 
la marcha de los trabajos, la contratación de órganos de certificación y la 
asistencia a determinados actos. 
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Referencia del 
proyecto 

Título y descripción 
del proyecto Donante Financiación 

(en dólares) 
Países 

beneficiarios 
Título:  Reunión y 
difusión de estadísticas 
sobre el mineral de 
hierro 

Múltiples 
donantes 

656.120 Alcance 
interregional 

Descripción:  Este proyecto se proponía compilar y difundir estadísticas sobre 
el mineral de hierro.  Las estadísticas se publican y difunden tres veces al año. 

INT/9X/42Z 

Actividades:  Los informes contienen información actualizada sobre los 
mercados del mineral de hierro, las tendencias imperantes, la producción, las 
exportaciones e importaciones y otros asuntos similares. 
Título:  Algunos 
problemas de los 
productos básicos en el 
contexto del comercio y 
el desarrollo 

Finlandia 276.904/ 
75.000 

PMA 

Descripción:  El proyecto tenía dos componentes:  a) la estimación de los 
costos del cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias y otros costos 
conexos para un grupo representativo de PMA africanos; y  b) un estudio para 
comprender la eficacia de los ajustes de los países a la evolución de las 
condiciones del mercado, en particular cuando se produce un exceso de oferta, 
e indicar nuevas direcciones viables. 

INT/0T/4AF 

Actividades: 
1. Estudio de los costos de la seguridad agroalimentaria y del cumplimiento 

de las normas sanitarias y fitosanitarias en tres PMA africanos. 
2. Estudios sobre como paliar los efectos negativos de la inestabilidad de 

los precios de los productos básicos y la gestión de la oferta. 
Título:  Alianza para un 
desarrollo económico y 
una minería sostenibles 

Múltiples 
donantes 

167.252 Países en desarrollo

Descripción:  Esta alianza se propone potenciar el impacto de la minería en el 
desarrollo económico de los países en desarrollo, difundiendo información 
sobre diversas experiencias, proyectos piloto, mejores prácticas y políticas 
oficiales. 

INT/0T4/CM 

Actividades: 
1. Apoyar la preparación de un marco analítico común para poder comparar 

la eficacia de distintos proyectos mineros. 
2. Aplicar la metodología a uno o más estudios de casos de proyectos. 
3. Enlace, comunicación y establecimiento de redes. 
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Referencia del 
proyecto 

Título y descripción 
del proyecto Donante Financiación 

(en dólares) 
Países 

beneficiarios 
Título:  Secuestro del 
carbono para cultivos 
arbóreos y financiación 
estructurada 

CFC 48.200 Alcance 
interregional 

Descripción:  El proyecto prevé crear capacidad para detectar y aprovechar 
oportunidades de generar ingresos mediante el secuestro del carbono y lograr 
resultados óptimos en este sentido.  Tiene por objeto presentar directrices 
acerca de un mecanismo para un desarrollo limpio, definido según los 
términos del Protocolo de Kyoto, y examinar la ejecución de proyectos sobre 
los biocombustibles y la jatrofa. 

INT/0T/5AP 

Actividades:  Organización de un taller regional, en colaboración con el banco 
EBID de la CEDEAO, sobre la financiación de proyectos relativos a 
biocombustibles y plantaciones de jatrofa que presten especial atención a los 
mecanismos para un desarrollo limpio, en Accra (Ghana) los días 13 y 14 de 
noviembre de 2006. 
 Preparación de materiales de capacitación presentados en el taller. 
 Al final del taller, el EBID prometió fomentar las asociaciones entre 
el sector público y el privado, con el decidido apoyo de la UNCTAD.  
El objetivo de este fondo es reunir inversiones y financiar los biocombustibles 
y las energías renovables en África (en particular mediante la investigación y 
el desarrollo y la asistencia técnica) para apoyar el desarrollo de la región y 
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
Título:  Modelo 
sanitario y fitosanitario 
para establecer un 
sistema de control de la 
seguridad público y 
privado para las 
exportaciones hortícolas

Fondo para la 
Aplicación de 
Normas y el 
Fomento del 
Comercio 

400.000 Alcance 
interregional 

Descripción:  El objetivo del proyecto es ayudar al Gobierno de Guinea a 
establecer un sistema nacional de control de la seguridad para el sector de las 
exportaciones hortícolas.  Está previsto que el proyecto comience en Guinea y 
que luego se repita en otros PMA africanos de la región. 

INT/0T/5BQ 

Actividades: 
Título:  Programa para 
todos los productos 
básicos agrícolas de los 
países ACP 

CE 2.115.814 Alcance 
interregional 

INT/0T/7BE 

Descripción:  El objetivo del proyecto será fomentar la capacidad de todos los 
participantes en la cadena de productos básicos para preparar y aplicar 
estrategias sostenibles en materia de productos básicos que hagan aumentar la 
productividad y los medios de vida de los agricultores y reduzcan la 
vulnerabilidad de los ingresos.  
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Referencia del 
proyecto 

Título y descripción 
del proyecto Donante Financiación 

(en dólares) 
Países 

beneficiarios 
 Actividades:  La UNCTAD intervendrá específicamente para hallar 

soluciones regionales mediante el análisis de los mercados de productos 
básicos, misiones de investigación y asesoramiento, seminarios y otras 
actividades de capacitación. 
Título:  Mejora de la 
comercialización y la 
financiación del 
petróleo y el gas en 
África 

Múltiples 
donantes 

339.149 África (proyectos 
regionales) 

Descripción:  Este proyecto tiene como objetivo mejorar los sistemas de 
comercialización y financiación de los exportadores y los importadores de 
petróleo africanos. 

RAF/9X/9DE 

Actividades:  Asesoramiento, creación de capacidad, concienciación y 
actividades de fomento de los conocimientos técnicos organizadas para 
quienes intervienen en el sector del petróleo en África; organización de 
actividades de capacitación; facilitación y financiación de pasantías para 
profesionales en entidades de comercialización y financiación del petróleo y el 
gas; mesas redondas de evaluación con profesionales experimentados; 
organización periódica de conferencias sobre el comercio y la financiación del 
petróleo en África; realización de misiones de asesoramiento; publicación de 
informes y materiales de capacitación (respaldados por investigaciones 
apropiadas); establecimiento de estrechas relaciones de trabajo con 
universidades. 
Título:  Iniciativas de 
base comunitaria para la 
producción sostenible 
de productos básicos en 
zonas afectadas por 
cierres de minas 

CFC 60.000 Alcance 
interregional 

Descripción:  Facilitar el establecimiento de una economía sostenible y 
diversificada fundamentada en los productos básicos y crear capacidad de 
selección y aplicación de estrategias de desarrollo. 

INT/0T/4BR 

Actividades:  Reunión de datos económicos y demográficos y construcción de 
un modelo económico mediante el uso de programas informáticos de 
simulación; inventario de conocimientos técnicos para los mineros; estudios de 
viabilidad para dos actividades económicas alternativas; una estrategia de 
desarrollo; un programa de readiestramiento profesional para mineros; 
difusión de resultados. 
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Referencia del 
proyecto 

Título y descripción 
del proyecto Donante Financiación 

(en dólares) 
Países 

beneficiarios 
Título:  Seguridad 
agroalimentaria y 
cumplimiento de las 
normas sanitarias y 
fitosanitarias  

FANFC 75.000 Alcance 
interregional 

Descripción:  El proyecto tiene por objeto ayudar a los Gobiernos de Guinea y 
Mozambique a diseñar un proyecto de asistencia técnica y presentarlo al 
FANFC para que lo financie.  El proyecto tiene previsto empezar con esos 
países y luego ejecutarse progresivamente en otros PMA africanos. 

INT/0T/5AR 

Actividades:  El documento del proyecto se basará en las conclusiones del 
estudio de la UNCTAD sobre la seguridad agroalimentaria y el cumplimiento 
de las normas sanitarias y fitosanitarias y en las recomendaciones de talleres 
nacionales. 
Título:  Asociaciones 
para fomentar la 
capacidad de los 
agricultores de países 
en desarrollo para 
abastecer los mercados 
internacionales 
mediante vínculos 
comerciales 

SIPPO 120.000 Alcance regional 

Descripción:  El objetivo del proyecto es ayudar a las asociaciones de 
agricultores de Mozambique y Ghana a mejorar la calidad y la competitividad 
de sus productos. 

 

Actividades:  Capacitación de grupos de productores para que puedan cumplir 
las normas oficiales y comerciales de los mercados de exportación de 
determinados productos (el mango en Ghana); formación en cuestiones de 
seguridad y calidad, buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de 
fabricación, etc.  
Título:  Bolsas de 
productos básicos 

 500.000 India 

Descripción:  El objetivo del proyecto es establecer marcos reguladores 
apropiados y sostenibles, así como instituciones, para hacer funcionar 
mercados de futuros y mercados al contado de productos básicos en la India. 

INT/9X/65N 

Actividades:  Las bolsas de la India se crearon en 2003 tras la ejecución de un 
programa de la UNCTAD de diez años de duración en que se establecieron las 
condiciones necesarias para su éxito.  Las bolsas han experimentado un 
enorme crecimiento alcanzando volúmenes diarios de contratación superiores 
a los 1.000 millones de dólares. 
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Consenso de São Paulo 
Párrafo Resultados 

Documentos y publicaciones técnicas La UNCTAD debería seguir 
vigilando la situación en los 
mercados de productos básicos 
y ayudando a los países en 
desarrollo, en particular a los 
que más dependen de esos 
productos, a formular 
estrategias y políticas que 
respondan a los retos de los 
mercados de productos básicos, 
incluido el exceso de oferta, y a 
abordar los vínculos existentes 
entre el comercio internacional 
de productos básicos y el 
desarrollo nacional, en 
particular la reducción de la 
pobreza.  Debería asimismo 
analizar y fomentar el 
intercambio de información 
sobre los mercados de  

 2004 
• Un folleto de 80 páginas:  Responsabilidad empresarial para el desarrollo:  la perspectiva de las 

industrias extractivas (en inglés), para la XI UNCTAD; 
• Publicación del Atlas de productos básicos, financiado por el CFC; 
• Tendencias y perspectivas mundiales de los productos básicos 2004:  informe del Secretario General 

de las Naciones Unidas; 
• Financiación del comercio y el desarrollo en el sector de los productos básicos:  mecanismos de 

financiación innovadores en la agricultura; 
• Contribución a:  Estudio Económico y Social Mundial y Situación y perspectivas para la economía 

mundial; 
• Handbook of World Mineral Trade Statistics 1996-2001 (Manual de estadísticas mundiales del 

comercio de minerales 1996-2001) (abril de 2004); 
• The Iron Ore Market 2003-2005 (El mercado del mineral de hierro 2003-2005) (mayo de 2004); 
• Iron Ore Statistics 2004 (Estadísticas del mineral de hierro 2004) (octubre de 2004); 
• Repercusiones de la iniciativa "Todo menos armas" en la industria azucarera de los países menos 

adelantados. 
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Consenso de São Paulo 
Párrafo Resultados 

productos básicos y las 
experiencias relacionadas con 
los factores, políticas y 
medidas que influyen en la 
competitividad del sector de 
dichos productos, con miras a 
contribuir a la diversificación, 
el valor añadido y una 
participación más eficaz en la 
cadena de suministro, inclusive 
mediante la prestación de 
asistencia para el 
fortalecimiento de las 
instituciones; analizar y apoyar 
el desarrollo de mecanismos 
apropiados y eficaces y de la 
capacidad para responder a las 
fluctuaciones de precios de los 
productos básicos y mitigar los 
déficit de ingresos de 
exportación, en particular 
mejorando la capacidad para 
aplicar los instrumentos 
financieros e instrumentos 
modernos de gestión de riesgos 
por lo que respecta al precio de 
dichos productos; y seguir en 
su caso las recomendaciones  

 2005 
• Entrada en el mercado de los productos básicos:  el papel de la financiación del comercio y las 

inversiones; 
• El fomento de la participación de los países en desarrollo en los sectores nuevos y dinámicos del 

comercio mundial:  los productos pesqueros; 
• Fomento de la participación de los países en desarrollo en los sectores nuevos y dinámicos del 

comercio mundial:  el acero y los productos especiales conexos; 
• Las políticas sobre los productos básicos orientadas hacia el desarrollo:  un marco para la lucha contra 

la pobreza; 
• Contribuciones a:  Estudio Económico y Social Mundial y Situación y perspectivas para la economía 

mundial, documentos publicados por las Naciones Unidas en Nueva York; 
• The Iron Ore Market 2004-2006 (El mercado del mineral de hierro 2004-2006); 
• Fomento del comercio y la financiación de inversiones Sur-Sur (en inglés); 
• Costos de la higiene agroalimentaria y cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias:  

República Unida de Tanzanía, Mozambique y Guinea - frutas tropicales (en inglés); 
• Posibles usos de las técnicas de financiación estructurada para los proyectos energéticos en los países 

en desarrollo; 
• Iron Ore Statistics (Estadísticas del mineral de hierro); 
• Tendencias en el comercio mundial de productos básicos, aumento de la competitividad de África y 

obtención de beneficios en materia de desarrollo (en inglés); 
• Examen general de las bolsas de productos básicos del mundo (en inglés); 
• Progresos realizados en la creación de bolsas de productos básicos en África (en inglés); 
• Cómo aumentar la financiación de los productos básicos y hacer frente a las crisis en África 

(en inglés); 
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hechas a la UNCTAD en el 
informe de la Reunión de 
Personalidades Eminentes 
sobre Cuestiones relacionadas 
con los Productos Básicos.  
La UNCTAD debería 
asimismo proseguir su labor 
sobre los productos agrícolas, 
forestales y pesqueros, los 
metales y minerales, y el 
petróleo y los productos del 
petróleo.  Debería igualmente 
ayudar a crear vínculos de 
asociación eficaces entre los 
interesados directos para 
encontrar soluciones viables y 
enfoques sostenibles respecto 
de los problemas de los 
productos básicos, en particular 
promoviendo la cooperación 
entre el sector público y el 
privado en las cadenas de 
suministro de dichos productos, 
a fin de asegurar, entre otras 
cosas mediante principios 
basados en el mercado, una 
distribución más equitativa de 

• La vulnerabilidad de los gobiernos africanos ante las fluctuaciones de los precios internacionales del 
petróleo y cómo enfrentarla (en inglés); 

• Cómo mejorar la sostenibilidad de la producción de algodón en África occidental (en francés); 
• La tendencia hacia la concentración de los mercados:  el caso de la industria de los insumos agrícolas 

(en inglés); 
• Documento de base:  Relación entre la producción, el comercio y el desarrollo de los productos 

básicos, con especial referencia a la reducción de la pobreza (preparado en inglés para uno de los 
talleres de Madagascar). 

 2006 
• Tendencias y perspectivas mundiales de los productos básicos 2006:  informe del Secretario General 

de las Naciones Unidas; 
• Las políticas sobre los productos básicos orientadas hacia el desarrollo:  un marco para la lucha contra 

la pobreza; 
• Ajustes a los cambios recientes en el sector energético:  retos y oportunidades; 
• Cómo afrontar los problemas del comercio y del desarrollo en una época de elevados e inestables 

precios de la energía:  el petróleo y el gas en los PMA y los países africanos (en inglés); 
• Desafíos y oportunidades para la producción de biocombustibles en los países en desarrollo 

(en inglés); 
• Facilitación del acceso a los mercados mundiales de los pequeños productores y elaboradores de 

productos básicos de los países en desarrollo (en inglés); 
• Contribuciones a:  Estudio Económico y Social Mundial, 2006, y Situación y perspectivas para la 

economía mundial, 2007; 
• Informe cuantitativo sobre el comercio de productos básicos Sur-Sur (en inglés); 
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Consenso de São Paulo 
Párrafo Resultados 

los ingresos y los beneficios a 
lo largo de la cadena de 
suministro y de apoyar la 
diversificación.  Su labor 
debería tener una perspectiva 
regional.  La UNCTAD y el 
Fondo Común para los 
Productos Básicos deberían 
fortalecer su cooperación. 

• Las finanzas islámicas y las técnicas de financiación estructurada de los productos básicos:  posible 
convergencia (en inglés); 

 The Iron Ore Market 2005-2007 (El mercado del mineral de hierro 2005-2007); 
• Basilea 2:  el nuevo acuerdo sobre capitales de Basilea y su repercusión en la financiación de los 

productos básicos en los países en desarrollo (en inglés); 
• Iron Ore Statistics, 2006 (Estadísticas del mineral de hierro, 2006); 
• Perspectivas y limitaciones del comercio y el desarrollo de productos agrícolas y basados en los 

recursos naturales en las economías insulares del Pacífico (en inglés); 
• Vinculación de los pequeños productores africanos con las grandes redes de distribución:  fomento de 

la capacidad de los productores mozambiqueños para abastecer el mercado de Sudáfrica (en inglés); 
• Seguridad y calidad de las frutas y verduras frescas:  manual para la formación de formadores 

(en francés e inglés); 
• Las bolsas de productos básicos del mundo:  pasado, presente y futuro (en colaboración con la 

Asociación Suiza de Futuros y Opciones); 
• Dos publicaciones en inglés en cooperación con el Banco Mundial y el Consejo Internacional de 

Minería y Metales.  Primera publicación:  The Challenges of Mineral Wealth:  Using Resource 
Endowments to Foster Sustainable Development.  Resource Endowment Toolkit:  Assessing  the 
Socio-Economic Impact of Mining (ISBN:  0-9549954-7-3).  Segunda publicación:  The Challenges of 
Mineral Wealth:  Using Resource Endowments to Foster Sustainable Development.  Synthesis of Four 
Country Studies:  Findings and Recommendations (ISBN:  0-9549954-6-5); 

• Se prepararon informes sobre la financiación de la horticultura y la pesca africanas. 
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  2007 
• Los productos básicos y el desarrollo:  documento presentado para el 11º período de sesiones de la 

Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos; 
• La función de desarrollo de las bolsas de productos básicos; 
• Contribuciones a:  Situación y perspectivas para la economía mundial, 2007 y 2008; e Informe sobre 

el Comercio y el Desarrollo, 2007; 
• Informe sobre la conferencia titulada:  Iniciativa mundial sobre los productos básicos:  relanzar la 

agenda de los productos básicos (actividad anterior a la XII UNCTAD); 
• Utilización de la financiación transnacional para la expansión de las exportaciones no tradicionales 

africanas:  el caso del sector hortícola (en inglés); 
• The Iron Ore Market 2006-2008 (El mercado del mineral de hierro 2006-2008); 
• Iron Ore Statistics 2007 (Estadísticas del mineral de hierro 2007); 
• Estudio monográfico sobre la minería en el Perú (ISSN 1993-7342); 
• Estudio monográfico sobre la minería en Chile (ISSN 1993-7342); 
• Seguridad y calidad de las frutas y verduras frescas:  manual para la formación de formadores 

(en francés e inglés); 
• Vinculación de los pequeños productores africanos con las grandes redes de distribución:  fomento de 

la capacidad de los productores mozambiqueños para abastecer el mercado de Sudáfrica (en inglés); 
• Cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias y costos de la seguridad agroalimentaria y de 

las normas de calidad en determinados PMA del Pacífico:  Islas Salomón, Samoa y Vanuatu 
(publicado en inglés en marzo de 2008). 
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Reuniones y talleres  

 2004 
• Conferencia sobre la gestión de los riesgos y el aprovechamiento de las oportunidades de las empresas 

locales en los sectores del petróleo y el gas, celebrada durante la Semana del Comercio de Río; 
• Reunión de bancos de exportación-importación e instituciones de financiación del desarrollo, 

celebrada también durante la semana del Comercio de Río; 
• Debate interactivo sobre los productos básicos, el alivio de la pobreza y el desarrollo sostenible 

(organizado en colaboración con el Fondo Común para los Productos Básicos); 
• Diálogo sobre el comercio de maderas tropicales y el desarrollo (organizado en colaboración con la 

Organización Internacional de las Maderas Tropicales); 
• Octava Conferencia Africana sobre el Comercio y la Financiación del Petróleo y el Gas 

(Marrakech, 26 a 30 de abril); 
• Transformación de la madera de coco vieja en productos de exportación de gran calidad y valor 

añadido en algunos países de las islas del Pacífico, Nadi, (Fiji), 22 y 23 de septiembre de 2004, 
seminario regional celebrado bajo los auspicios del proyecto de la Cuenta para el Desarrollo:  
Diversificación y desarrollo basado en los productos básicos. 

 2005 
• El impacto de los productos básicos en la reducción de la pobreza y el desarrollo sostenible de los 

países menos adelantados y otras economías vulnerables: mesa redonda ministerial celebrada en 
Nueva York; 

• Desafíos de la política internacional de los productos básicos:  la cuestión del algodón, reunión 
celebrada en Nueva York; 

• Reunión de expertos en los sectores nuevos y dinámicos, especialmente con respecto a los productos 
energéticos renovables, incluidos los biocombustibles; 
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 • Reunión celebrada el 16 de marzo de bancos de exportación-importación e instituciones de 
financiación para el desarrollo con el fin de establecer una red de asistencia para la financiación de la 
producción y el comercio de productos básicos; 

• Conferencia de las Naciones Unidas para la Negociación de un Convenio que Suceda al Convenio 
Internacional de las Maderas Tropicales; 

• Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Aceite de Oliva y las Aceitunas de Mesa; 
• Segunda reunión de expertos en los sectores nuevos y dinámicos (24 a 26 de octubre), con especial 

referencia a los productos marinos y el acero; 
• Contribuciones sustantivas (incluidos varios documentos) y prestación de servicios a debates de fondo 

de la Segunda Conferencia Extraordinaria de Ministros de Comercio de los Países de la Unión 
Africana sobre Productos Básicos (Arusha, 21 a 23 de noviembre); 

• En el marco de un proyecto sobre la diversificación y el desarrollo basado en los productos básicos, se 
organizó en Ulán Bator (Mongolia) (19 a 21 de octubre) un taller nacional dedicado sobre todo al 
desarrollo de los productos básicos desde una perspectiva interna regional; 

• En el marco de un proyecto de fomento de la capacidad y concertación de políticas para un desarrollo 
sostenible basado en los recursos, se organizó en Uganda un taller sobre la gestión de recursos 
minerales; 

• Taller sobre la diversificación de los sectores agrícolas y minerales nacionales; 
• Taller sobre la gestión de recursos minerales, en colaboración con la CEPA; 
• En el marco de un proyecto sobre los costos del cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias, 

se celebraron tres talleres nacionales sobre seguridad agroalimentaria y normas sanitarias y 
fitosanitarias para las frutas tropicales en la República Unida de Tanzanía (14 y 15 de abril), 
Mozambique (26 y 27 de mayo) y Guinea (28 a 30 de julio).  Se inició un proyecto suplementario en 
Guinea; se celebró en Zambia un taller subregional sobre los reglamentos sanitarios y fitosanitarios en 
colaboración con el CCI; 
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 • Taller interregional para los PMA y los países africanos sobre la contribución de los productos básicos 
a los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Madagascar (28 a 30 de noviembre); 

• Se celebró en Bamako (28 de febrero y 1º de marzo) una mesa redonda sobre el proyecto "Cómo 
mejorar la sostenibilidad de la producción de algodón en África occidental"; 

• Novena Conferencia Africana sobre el Comercio y la Financiación del Petróleo y el Gas 
(Maputo, 31 de mayo a 3 de junio); 

• La Subdivisión organizó y prestó servicios a una reunión para el intercambio de ideas sobre 
"Los hidrocarburos y los sistemas de compra en el África subsahariana y el desarrollo" (Ginebra, 20 
a 22 de diciembre). 

 2006 
• Reunión de expertos sobre la participación de los países en desarrollo en los sectores nuevos y 

dinámicos del comercio mundial:  examen del sector energético (29 de noviembre a 1º de diciembre); 
• Reunión de expertos sobre la facilitación del acceso a los mercados mundiales de los pequeños 

productores y elaboradores de productos básicos de los países en desarrollo (11 a 13 de diciembre); 
• Reunión de expertos en IED en los recursos naturales (20 a 22 de noviembre); 
• Conferencia de las Naciones Unidas para la Negociación de un Convenio que Suceda al Convenio 

Internacional de las Maderas Tropicales, 1994 (cuarta parte); 
• Se está preparando un taller regional para tratar esas cuestiones y facilitar la adopción de un código de 

pesca para los países del África occidental.  Esta actividad forma parte del examen de los sectores 
nuevos y dinámicos relacionados con la pesca (octubre de 2005); 

• Taller regional sobre la integración de los ODM en las políticas comerciales, con especial referencia a 
los productos básicos, celebrado en Dakar (29 de mayo a 1º de junio); 

• Un seminario sobre planificación regional celebrado gracias a la cooperación entre el gobierno 
provincial, una empresa minera y ONG locales (en Arequipa (Perú) en octubre) originó algunas 
nuevas ideas de proyectos que seguirán estudiándose; 
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 • Se celebró en Mozambique un taller sobre la gestión de recursos minerales en cooperación con la 
CEPA, y está previsto celebrar otro taller similar en Burkina Faso en 2007; 

• En cuanto a la financiación de los biocombustibles, se celebró un taller regional sobre los 
biocombustibles y la jatrofa en el África occidental, en el que se lanzó una iniciativa conjunta de la 
UNCTAD y el banco (EBID) de la CEDEAO para financiar inversiones en el cultivo de árboles de 
jatrofa y la producción de biocombustibles, entre otras cosas, utilizando el mecanismo para un 
desarrollo limpio previsto en el Protocolo de Kyoto; 

• Organización de la Conferencia anual de Bürgenstock, en cooperación con la Asociación Suiza de 
Futuros y Opciones y el sector privado; 

• Décima Conferencia Africana sobre el Comercio y la Financiación del Petróleo y el Gas 
(Argel, 2 a 5 de abril); 

• Taller sobre planificación integrada de los recursos:  promoción de las agrupaciones en la explotación 
de minerales (Maputo); 

• Taller sobre certificación y ecoetiquetado en el sector pesquero en Gambia (Banjul); 
• Taller sobre la integración de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en las políticas del comercio de 

productos básicos (Dakar); 
• Seminario regional sobre las repercusiones de los acuerdos de la OMC y las actuales negociaciones de 

la OMC sobre el sector pesquero (Ginebra); 
• Taller sobre la potenciación del mercado para una economía sostenible del café y sobre las 

posibilidades de diversificación en los países exportadores de café (Londres); 
• Seminario sobre biocombustibles (Ginebra); y 35º y 36º cursos de política comercial de la OMC sobre 

pautas de concentración de empresas en las industrias de insumos agrícolas; 
• Agosto de 2006:  seminario subregional sobre el cumplimiento de las normas sanitarias y fitosanitarias 

y los requisitos de seguridad y calidad agroalimentarias en algunos PMA de la región del Pacífico:  
Islas Salomón, Samoa y Vanuatu, celebrado en Port Vila, Vanuatu. 
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  2007 
• Reunión de expertos sobre las consecuencias de los servicios financieros y las bolsas de productos 

básicos en el comercio y el desarrollo (3 de septiembre); 
• Conferencia multipartita:  Iniciativa mundial sobre los productos básicos:  aprovechar los intereses 

comunes (Brasilia (Brasil), 7 a 11 de mayo); 
• Los días 27 y 28 de septiembre se celebró en Ginebra una reunión para el intercambio de ideas sobre 

productos básicos para la XII UNCTAD; 
• En enero de 2008 se celebró durante dos días un diálogo multipartito de alto nivel sobre los productos 

básicos organizado bajo los auspicios del Secretario General de la UNCTAD en el contexto de la 
XII UNCTAD; 

• En diciembre de 2007 se celebró en Lima (Perú) un taller sobre la gestión de los ingresos derivados de 
la minería y las oportunidades de diversificación económica; 

• Undécima Conferencia Africana sobre el Comercio y la Financiación del Petróleo y el Gas (Nairobi 
(Kenya), 23 a 25 de mayo).  Como actividad complementaria se celebró después la Conferencia Afro-
India sobre Hidrocarburos (Delhi (India), 6 y 7 de noviembre), que sirvió para fomentar la 
cooperación Sur-Sur en el sector de la energía tanto a nivel gubernamental como a nivel empresarial; 

• Reunión anual de la Red mundial de bancos de exportación-importación e instituciones de 
financiación del desarrollo (G-NEXID) (Ginebra, marzo); 

• Una iniciativa conjunta de la UNCTAD y del banco EBID de la CEDEAO para financiar inversiones 
en el cultivo de árboles de jatrofa y la producción de biocombustibles dio lugar a la introducción del 
Fondo para la producción de biocombustibles en África; 

• Participación constante en la definición de la idea y el plan de creación de una bolsa panafricana de 
productos básicos y derivados, incluido el apoyo técnico a la Unión Africana; 

• Conferencia anual de Bürgenstock, en cooperación con la Asociación Suiza de Futuros y Opciones y 
el sector privado; 
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• Conferencia internacional celebrada conjuntamente con la FAO sobre "La revolución agrícola o 
financiación de la cadena de valor agrícola" (Mumbai (India), 15 a 17 de marzo); 

• Dos talleres de formación sobre la norma EurepGAP y sobre las normas orgánicas y la certificación 
(Mozambique, agosto y octubre); 

• Taller sobre la gestión de los ingresos derivados de la minería y las oportunidades de diversificación 
económica (Perú, diciembre); 

• Taller sobre los requisitos sanitarios y fitosanitarios y el costo de los requisitos de calidad y seguridad 
agroalimentarias (Vanuatu, agosto); 

• Mesa redonda sobre una economía mundial sostenible del cacao (Ghana, octubre), y un taller sobre el 
algodón (diciembre). 

Servicios consultivos, asistencia técnica y creación de capacidad 

 

 2004 
• En el marco de un proyecto de fomento de la capacidad y concertación de políticas para un desarrollo 

sostenible basado en los recursos, se organizaron en el Perú y en Indonesia dos talleres para las 
autoridades locales de zonas mineras; 

• Continuación de la ejecución del proyecto UNCTAD/Migros sobre gestión total de la calidad; 
• Continuación de la labor de mejora de la transparencia de los mercados y la gestión de los 

conocimientos, principalmente por medio del portal electrónico INFOCOMM; 
• Continuación de la labor en el proyecto de fomento de la capacidad y concertación de políticas para un 

desarrollo sostenible basado en los recursos; 
• Materiales de capacitación en técnicas innovadoras de financiación de los productos básicos; 
• Ayuda a la creación de una bolsa de productos básicos en la India; 
• Integración en el programa JITAP de un enfoque basado en la cadena de valor; 
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 • Módulo detallado sobre productos básicos para cursos de aplicación del párrafo 166 del Plan de 
Acción de Bangkok en Asia; 

• Organización y prestación de servicios a la Octava Conferencia Africana sobre el Comercio y la 
Financiación del Petróleo y el Gas (Marrakech (Marruecos)); 

• Iniciativa multipartita para promover la sostenibilidad económica y ambiental del sector del café; 
• Proyecto para fomentar la sostenibilidad del sector del algodón en el África occidental; 

 2005 
• Materiales de asesoramiento y capacitación sobre la gestión moderna de riesgos presupuestarios 

debidos al precio del petróleo, y sobre la manera de aumentar la participación de los productores 
locales en el valor añadido del sector del petróleo y el gas; 

• Materiales de asesoramiento y capacitación sobre instrumentos financieros modernos para el sector 
agrícola y el comercio de productos agrícolas; 

• Materiales de asesoramiento y capacitación sobre cuestiones reglamentarias que afectan a la 
financiación y el comercio de productos básicos, en particular el nuevo acuerdo de Basilea sobre la 
capitalización adecuada de los bancos; 

• Continuación de la ejecución del proyecto UNCTAD/Migros sobre gestión total de la calidad; 
• Se realizaron actividades de capacitación en técnicas innovadoras de financiación de los productos 

básicos y se prestó apoyo constante al fomento de bolsas de productos básicos, sobre todo en la India, 
y al establecimiento de una nueva bolsa panafricana de productos básicos; 

• Información y análisis de los mercados, mediante la actualización y ampliación del portal sobre 
productos básicos de la UNCTAD en http://www.unctad.org/infocomm; 

• Desarrollo de un sistema piloto de bases de datos para el intercambio de información (INFOSHARE) 
que se ensayó en el Camerún; se organizaron actividades de capacitación en Ginebra (24 a 28 de 
octubre) sobre el uso de INFOSHARE para funcionarios de los órganos nacionales del Camerún 
encargados del cacao y el café; 
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 • Se preparó un programa de asistencia técnica para el desarrollo del sector pesquero en respuesta a una 
solicitud del Gobierno de Mauritania. 

 2006 
• Ayuda a los países africanos para promover la iniciativa sobre productos básicos en las negociaciones 

de la Ronda de Doha de la OMC; 
• Se realizaron en Ginebra dos actividades especiales relacionadas con los productos básicos: 

- La Red mundial de bancos de exportación-importación e instituciones de financiación del 
desarrollo (G-NEXID).  La G-NEXID fue lanzada oficialmente como organización independiente 
en marzo de 2006 -véase http://www.gnexid.org- y ha celebrado cuatro reuniones desde entonces; 

- La primera reunión general anual del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales y 
Metales, y Desarrollo Sostenible. 

• Se ejecutaron proyectos para ayudar a los exportadores de países en desarrollo a cumplir los requisitos 
sanitarios y fitosanitarios y las normas del sector privado, en particular proyectos preparatorios en 
Guinea, Mozambique, la República Unida de Tanzanía y las islas del Pacífico, así como proyectos en 
gran escala en Guinea y Mozambique, donde: 
- La Subdivisión ayudó a los pequeños productores a conseguir su aceptación por los 

supermercados, en cooperación con la cadena suiza de supermercados Migros; 
- Se aplicó en Guinea un modelo para el desarrollo de un sistema público y privado de control de la 

seguridad en el proyecto dirigido al sector hortícola; 
- Entre las actividades realizadas figuraban cursos de capacitación y formación en las explotaciones 

agrícolas para personal interesado a nivel nacional; asesoramiento a las autoridades nacionales 
acerca de estrategias apropiadas para reforzar los sistemas de control de alimentos a fin de proteger 
la salud pública, prevenir el fraude y el engaño, evitar la adulteración de alimentos y facilitar el 
comercio; 
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 - Se estableció una dependencia de gestión a nivel nacional para supervisar la ejecución de un 
proyecto. 

• En el Senegal se reunieron representantes del Ministerio de Pesca y expertos del sector público y del 
sector privado a fin de crear y mantener sistemas eficaces de ordenación pesquera; 

• Se puso en práctica la Iniciativa de Sostenibilidad de los Productos Básicos, una alianza establecida 
inicialmente con el Instituto Internacional de Desarrollo Sostenible (IIDS) a fin de evaluar qué utilidad 
tenían para los productores las normas de sostenibilidad y las etiquetas ecológicas para el café y se 
empezó a trabajar en esas mismas cuestiones referidas al cacao; 

• Se participó en la labor de múltiples organismos para preparar y ejecutar un proyecto de fomento de la 
capacidad en los países ACP con respecto a los productos agrícolas, que iba a ser operacional a partir 
de 2007 y a recibir financiación de la Unión Europea; 

• Se ejecutó un proyecto sobre minería y metales (ICMM) relativo a la gestión de los recursos 
minerales; 

• Se llevó a cabo en la provincia de Espinar (Perú) un proyecto de diversificación en zonas que 
dependían de la minería, financiado por el Fondo Común para los Productos Básicos; 

• Con respecto a la financiación de la cadena de valor agrícola, se prestó apoyo analítico y técnico a las 
autoridades gubernamentales, las entidades financieras que desarrollaban actividades en el sector 
agrícola y las empresas no financieras que también operaban en el sector (productores y elaboradores).  
Se organizaron varias conferencias regionales en cooperación con la FAO e instituciones de la India; 

• Participación constante en la definición de la idea y el plan de creación de una bolsa panafricana de 
productos básicos y derivados, incluido el apoyo técnico a la Unión Africana; 

• Se prestó apoyo técnico y asesoramiento a la bolsa de metales de Teherán para desarrollar los 
contratos de futuros y el comercio electrónico de metales, a Kazajstán y Ucrania para el desarrollo de 
sus bolsas de productos agrícolas y el mercado de futuros, y a Nigeria y Etiopía para apoyar sus bolsas 
recién creadas; 
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 • Se facilitó asesoramiento especializado y capacitación a bancos nacionales y regionales de países en 
desarrollo que se ocupaban de los productos básicos; 

• Se realizó un seguimiento de los mercados de productos básicos y exámenes de los mercados e 
industrias de productos básicos de manera regular y también en casos especiales; 

• Se examinaron y mejoraron las fuentes de información electrónica:  INFOCOMM e INFOSHARE.  
Se ha iniciado la implantación de una versión experimental de la base de datos INFOSHARE en el 
Camerún, en colaboración con el Consejo Nacional del Cacao y del Café; 

• En el sector de los minerales y de la minería, siguieron desarrollándose sitios web en régimen de 
cooperación con el PNUMA para el intercambio general de información (http://www.natural-
resources.org/minerals), sobre las mejores prácticas en el sector de la minería en cooperación con el 
PNUMA, el ICMM y el DDI (www.goodpracticemining.org), y también para América Latina 
(www.redlieds.org); 

• Se produjo un programa de capacitación universitaria sobre la economía de la producción y el 
comercio de los productos básicos en colaboración con el Instituto Virtual de la UNCTAD; dicho 
programa se ensayó en 2006 en la República Unida de Tanzanía y el Senegal; 

• Módulos de capacitación en normas de seguridad agroalimentaria y garantías de calidad, diseñados 
para ayudar a los agricultores de países en desarrollo a cumplir las normas internacionales y las 
exigencias cada vez mayores de calidad de las empresas importadoras y los mercados desarrollados; 

• La Subdivisión llevó a cabo misiones de asesoramiento e intervino en actividades para fomentar y 
compartir los conocimientos especializados de la UNCTAD acerca de los productos básicos y el 
desarrollo.  Dichas actividades fueron, entre otras, las siguientes: 
- Foro Mundial de Ministerios de Minas (Toronto), 
- Conferencia Internacional sobre Biocombustibles:  potencial y consecuencias mundiales para la 

agricultura y la energía sostenibles en el siglo XXI (Berlín), 
- Conferencia sobre la financiación de la cadena de valor agrícola (Mumbai), 
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 - Sexta Iniciativa Anual de Baramati sobre las TIC y el Desarrollo (Baramati (India)), 
- Cumbre mundial sobre materiales de origen local (Londres), 
- Foro por una mundialización responsable (Lyon), 
- Conferencia mundial sobre la financiación de los productos básicos (Ginebra), 
- Los mercados de la energía:  evolución o cambio de paradigma (Ginebra), 
- Taller de expertos sobre la escasez de materias primas como causa de conflictos y obstáculo para 

el desarrollo (Berlín), 
- Conferencia sobre las perspectivas del mercado del transporte de carga seca (Londres), 
- Conferencia mundial anual sobre los pronósticos relativos al mineral de hierro y el acero (Perth). 

 2007 
• Apoyo sustantivo a la Comisión, sobre todo en la cuestión de las bolsas de productos básicos, el 

acceso a los mercados, y la entrada y la competitividad en los mercados; 
• La Subdivisión siguió ayudando a los países africanos a promover la iniciativa sobre productos 

básicos en las negociaciones de Doha; 
• Se celebraron en Ginebra dos acontecimientos especiales relacionados con los productos básicos, a 

saber la Conferencia mundial sobre la financiación de los productos básicos (junio), y la segunda 
reunión general anual del Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales y Metales, y Desarrollo 
Sostenible (septiembre), reunión esta última solicitada por el Foro (iniciativa del Canadá y Sudáfrica) 
y que contó con más de 100 participantes; 

• Se ejecutaron proyectos para ayudar a los exportadores de países en desarrollo a cumplir los requisitos 
sanitarios y fitosanitarios y las normas del sector privado, incluidos proyectos en Guinea, Mozambique 
y las islas del Pacífico; 

• Se aplicó en Guinea un modelo para el desarrollo de un sistema privado y público de control de la 
seguridad, proyecto dirigido al sector hortícola; 
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• En abril de 2007 se inició el proyecto sobre normas sanitarias y fitosanitarias en Mozambique; 
• Mayo de 2007 - Misión de asesoramiento a Vanuatu para aumentar la competencia del organismo 

nacional pertinente, el Comité Nacional del Codex de Vanuatu, en lo que respecta al costo del 
cumplimiento de las normas sobre seguridad agroalimentaria y los requisitos sanitarios y 
fitosanitarios, Port Vila (Vanuatu); 

• Ayuda a los pequeños productores para conseguir su aceptación por los supermercados, en 
cooperación con la cadena suiza de supermercados Migros; 

• En el marco del Programa Integrado Conjunto de Asistencia Técnica, un manual para evaluar la 
competitividad de determinados sectores de productos básicos en el África occidental; 

• Participación en iniciativas de múltiples organismos para preparar y ejecutar un proyecto de fomento 
de la capacidad en los países ACP en lo que respecta a los productos agrícolas.  Este proyecto fue 
aprobado y empezó a ejecutarse en 2008, con financiación de la Unión Europea; 

• Se ejecutó un proyecto en régimen de cooperación con el Banco Mundial y el Consejo Internacional 
de Minería y Metales (ICMM) sobre la gestión de los recursos minerales; 

• Siguieron desarrollándose sitios web en régimen de cooperación con el PNUMA para el intercambio 
general de información (http://www.natural-resources.org/minerals), sobre las mejores prácticas en el 
sector de la minería en cooperación con el PNUMA, el ICMM y el DDI 
(http://www.goodpracticemining.org), y también para América Latina (http://www.redlieds.org); 

• Se está construyendo un sitio web para que sirva de centro de coordinación de la red minera africana, 
en cooperación con MINTEK de Sudáfrica y el Centro de Industrias Minerales del África Meridional 
y Oriental; 

• Se terminó en la provincia de Espinar (Perú) un proyecto sobre la diversificación en zonas que 
dependen de la minería; 



  
  

 

TD
/B

/W
P/214 

página 27 

Consenso de São Paulo 
Párrafo Resultados 

 • En cuanto a las cadenas de productos agrícolas, se prestó asistencia sustantiva a unos 50 países sobre 
las maneras de conectar el análisis de los mercados con nuevos instrumentos innovadores, a fin de 
reunir y difundir información básica y estratégica y mejorar la situación de las partes interesadas a lo 
largo de la cadena de productos básicos; 

• Se prestó asesoramiento especializado y capacitación a bancos nacionales y regionales de países en 
desarrollo que se ocupaban de los productos básicos; 

• La Subdivisión examinó y mejoró sus fuentes de información electrónica; 
• Se siguió desarrollando un programa de capacitación universitaria sobre la economía de la producción 

y el comercio de los productos básicos, en cooperación con el Instituto Virtual de la UNCTAD; 
• Módulos de capacitación sobre normas de seguridad agroalimentaria y garantías de calidad; 
• La Subdivisión llevó a cabo misiones de asesoramiento e intervino en actividades para fomentar y 

compartir los conocimientos especializados de la UNCTAD acerca de los productos básicos y el 
desarrollo.  Entre dichas actividades figuraban las siguientes: 
- Consultas sobre cuestiones de la minería y el mineral de hierro (Reino Unido, enero); 
- Conferencia sobre la revolución agraria (India, marzo); 
- Conferencia sobre la producción sostenible de aceite de palma:  investigaciones necesarias 

(Francia, marzo); 
- Décima Conferencia Anual de la Asociación de Mercados de Futuros (Argentina, marzo); 
- Segundo Foro Germano-Africano sobre la Energía (Alemania, abril); 
- 66º período de sesiones del Comité de Problemas de Productos Básicos (Italia, abril); 
- Conferencia Anual de la Asociación del Café Especial de América (Estados Unidos, mayo); 
- Conferencia de la FAO sobre las bolsas de productos básicos (Turquía, mayo); 
- Taller internacional sobre la nanotecnología, los productos básicos y el desarrollo (Brasil, mayo); 
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 - Períodos de sesiones conjuntos de los Grupos Internacionales de Estudios sobre el Níquel, sobre el 
Plomo y el Cinc y sobre el Cobre (Portugal, mayo); y el CAPE III Congress celebrado por los 
productores de petróleo africanos (Benin, junio); 

- Consultas sobre un proyecto de alianza en el sector de la minería con el Consejo Internacional de 
Minería y Metales y el DDI (Reino Unido, junio); 

- Cursos regionales de capacitación sobre cuestiones fundamentales de la agenda económica 
internacional (El Cairo, febrero; y Lima, julio); 

- Conferencia y debate sobre el nuevo orden mundial:  perspectivas para los pequeños productores 
agrícolas; la dictadura de los consumidores (Suiza, septiembre), 

- Mesa redonda sobre una economía mundial sostenible del cacao (Ghana, octubre); 
- La Cumbre mundial sobre materiales de origen local en el sector del petróleo y el gas, 2007 

(Reino Unido, octubre); 
- Reuniones del proyecto del ICMM, la UNCTAD y el Banco Mundial sobre el patrimonio de 

recursos naturales (Reino Unido, octubre); 
- Presentación del Informe sobre las Inversiones en el Mundo (Ghana, octubre); 
- Conferencias internacionales sobre la globalización de los mercados de productos básicos y sobre 

la especulación y las inversiones en los productos básicos y en instrumentos relacionados con 
dichos productos (Estocolmo (Suecia), octubre); 

- Tercer Foro Internacional sobre Materia Primas (Federación de Rusia, noviembre); 
- La reunión de otoño del proyecto LINK (Etiopía, noviembre); el diálogo sobre los productos 

tropicales, el comercio, la gestión de los recursos naturales y la pobreza (Brasil, diciembre); 
- El Consejo Nacional del Cacao y del Café (Camerún, diciembre). 

 
Fuente:  Informes sobre las actividades. 
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IV.  LISTA DE INSTITUCIONES CON LAS QUE SE REUNIÓ O  
ENTREVISTÓ EL EQUIPO DE EVALUACIÓN 

 Se realizaron en total unas 55 entrevistas detalladas.  No se dan nombres por razones de 
confidencialidad. 

UNCTAD 

Secretario General; Director de la DITC; Unidad Especial de Productos Básicos:  jefe y 
ex jefes de la Unidad, otros altos cargos; Subdivisión de Comercio, Medio Ambiente, 
Cambio Climático y Desarrollo Sostenible:  altos cargos; División de África:  altos cargos; 
Estadísticas:  altos cargos; Cooperación Técnica:  altos cargos; Dependencia de Finanzas:  
altos cargos 

Otros organismos 

PNUD; FANFC; OMC; CFC; IIDS; ICMM; RMG 

Donantes 

Suiza, Canadá, Finlandia, CFC, PNUD 

Visitas sobre el terreno 

Ghana:  PAMPEAG, Ministerio de Comercio e Industria, Ministerio de Agricultura 
(EMQAP), Banco Mundial, USAID, Comisión del Mercado de Valores, Consejo de 
Promoción de Exportaciones de Ghana 

Benin:  Ministerio de Comercio, Ministerio de Agricultura, Banco Mundial, AIC, 
Embajada de Suiza, SONAPRA 

Tanzanía:  Ministerio de Comercio, Ministerio de Agricultura (SPS), SEAMIC, 
Universidad de Dar es Salaam, Misión de Suiza 

India:  Forward Markets Commission, National Spot Exchange Ltd., Multi Commodity 
Exchange Ltd. 

Mozambique:  IPEX (por teléfono) 

Vanuatu:  Ministro de Comercio (en Ginebra) 
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V.  MENSAJES ENVIADOS A LOS DISTINTOS PAÍSES  

• Países beneficiarios - mensajes entregados: 

ÁFRICA 
1. Angola 
2. Argelia 
3. Benin 
4. Botswana 
5. Burkina Faso 
6. Burundi 
7. Cabo Verde 
8. Camerún 
9. Congo 
10. Côte d'Ivoire 
11. Djibouti 
12. Egipto 
13. Eritrea 
14. Etiopía 
15. Gabón 
16. Gambia 
17. Ghana 
18. Guinea 
19. Guinea Ecuatorial 
20. Kenya 
21. Lesotho 
22. Liberia 
23. Madagascar 
24. Malí 
25. Marruecos 
26. Mauricio 
27. Mauritania 
28. Mozambique 
29. Níger 
30. Nigeria 
31. República Democrática 

del Congo 
32. Rwanda 
33. Senegal 
34. Sudáfrica 

 

35. Sudán 
36. República Unida 

de Tanzanía 
37. Túnez 
38. Uganda 
39. Zambia 
40. Zimbabwe 

AMÉRICA LATINA Y  
EL CARIBE 

41. Antigua y Barbuda 
42. Argentina 
43. Barbados 
44. Belice 
45. Bolivia (Estado 

Plurinacional de) 
46. Brasil 
47. Chile 
48. Colombia 
49. Costa Rica 
50. Cuba 
51. Dominica 
52. Ecuador 
53. El Salvador 
54. Granada 
55. Guatemala 
56. Haití 
57. Honduras 
58. Jamaica 
59. México 
60. Nicaragua 
61. Panamá 
62. Paraguay 
63. Perú 
64. República Dominicana 

 

65. Trinidad y Tabago 
66. Uruguay 
67. Venezuela (República 

Bolivariana de) 

ASIA 

68. Afganistán 
69. Armenia 
70. Azerbaiyán 
71. Bangladesh 
72. Bhután 
73. Camboya 
74. China 
75. Filipinas 
76. India 
77. Indonesia 
78. Irán (República 

Islámica del) 
79. Iraq 
80. Jordania 
81. Kirguistán 
82. Líbano 
83. Malasia 
84. Maldivas 
85. Mongolia 
86. Myanmar 
87. Nepal 
88. Pakistán 
89. República Árabe Siria 
90. Sri Lanka 
91. Tailandia 
92. Tayikistán 
93. Uzbekistán 
94. Viet Nam 
95. Yemen 
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• Países donantes - mensajes entregados: 

1. Alemania 
2. Australia 
3. Austria 
4. Canadá 
5. Dinamarca 
6. España 
7. Finlandia 

8. Francia 
9. Italia 
10. Japón 
11. Noruega 
12. Países Bajos 
13. Suecia 

 

• Países beneficiarios - mensajes devueltos: 

ÁFRICA 
Etiopía 
Somalia 
Swazilandia 
Togo 

AMÉRICA LATINA 
El Salvador 
República Dominicana 

ASIA 
China 
Kazajstán 
Timor-Leste 

----- 

 

 

 


