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Productos básicos: romPiendo 
las cadenas de la dePendencia
15-16 de julio de 2016 
Centro Internacional de Convenciones Keniatta, Nairobi, Kenia
El Foro Global de productos básicos (GCF) es Organizado conjuntamente con la Secretaría del 
Commonwealth y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) 

UNCTAD
Nairobi, 17 a 22 de julio de 2016
14° PERÍODIO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO
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Viernes, 15 de julio 
9.45 – 10.00 a.m. inauguración del bar té y bar café del GcF
  Ofrecido generosamente por la Asociación de comercio del té de 

África Oriental y Dormans Café, durante el Foro

10 – 11.30 a.m. sesión de apertura
Moderador  excmo. el Sr. Adan Mohammed, Secretario del Gabinete, el Ministerio 

de industria, Comercio y Cooperativas, el Gobierno de Kenia 
Ceremonia de apertura - dr. Mukhisa Kituyi, Secretario General de la uNCTAd
Ponentes -  Sr. Gyan Chandra Acharya, Secretario General Adjunto de la oNu, 

oficina del Alto Representante para los Países Menos Adelantados, 
los Países en desarrollo sin litoral y los Pequeños estados insulares 
en desarrollo (oNu-oHRllS)

 -  el Sr. Yonov Frederick Agah, director General Adjunto de la 
organización Mundial del Comercio

 -  Sr. deodat Maharaj, Secretario General Adjunto para el desarrollo 
económico y Social, Secretaría del Commonwealth

 -  Ms. Arancha Gonzalez, executive director, international Trade 
Center

11.30 a.m. – 1 pm sesión principal
Moderador -  Sr. julius Korir, Secretario Permanente de inversiones e industria, 

el Ministerio de industria, Comercio y Cooperativas, el Gobierno de 
Kenia

Panelistas -  excmo. Sr. Mohammad Reza Nematzadeh, Ministro de industria, 
Minería y Comercio, República islámica de irán

 -  dr. Agnes Kalibata, Presidente de la Alianza por una Revolución 
Verde en África

 -  dr. léonce Ndikumana, Profesor de economía de la universidad de 
Massachusetts, Amherst, estados unidos de América

1 – 3 p.m. almuerzo, presentación
  Organizada por la Secretaría del Foro Intergubernamental sobre la 

Minería, los minerales, los Metales y el Desarrollo Sostenible (IGF) 
  -  el excmo. Sr. dan Kazungu, Secretario del Gabinete, el Ministerio 

de Minería del Gobierno de Kenia 
  el iGF trabaja con sus estados Miembros para asegurar que el 

sector minero contribuya a la reducción de la pobreza y el desarrollo 
sostenible. Por favor, únase a nosotros para descubrir cómo 
funcionamos.

 Por invitación



3 – 4.30 p.m.   creación de contenidos locales de alto valor en las industrias de extracción
 Organizado con el Centro de Desarrollo de la OECD.
  el Contenido local es un medio importante de generar oportunidades para el empleo, el espíritu 

empresarial y la diversificación económica. lamentablemente, las primeras generaciones 
de políticas sobre contenido local a menudo fomentan actividades con perspectivas de 
desarrollo limitadas y marginales de los efectos indirectos, tales como el alojamiento, la 
restauración y el corretaje de importación. Tomando experiencia del concepto de «creación 
de valor compartido», elaborado por el Centro de la oCde para el desarrollo del diálogo 
sobre políticas de desarrollo basadas en el uso de los recursos naturales, los panelistas en 
esta sesión examinarán las condiciones necesarias para el desarrollo del contenido local en 
actividades de alto valor añadido en las cadenas de valor de las industrias extractivas.

  los resultados esperados:
 -  una lista de verificación de políticas para establecer actividades con mayor valor 

agregado de contenido local
 - los criterios de éxito para las colaboraciones público-privadas
Moderador -  excmo. Sr. Samuel Russ, Vice Ministro, Ministerio de Tierras, Minas y energía, el Gobierno 

de liberia
Panelistas -  Sra. Nancy l. Swartout, Gerente de la Procuración Global sostenible de la empresa de 

servicios globales exxonMobil
 -  Sr. Mwendia Nyaga, director, oil and energy Services, Nairobi
 -  Sr. Stephen Karingi, director, división de integración Regional y Comercio, uNeCA

4.30 – 6 p.m.  Panorama cambiante de la diversificación de las exportaciones
 Organizado con la Secretaría del Commonwealth.
  Tras la caída abrupta en los precios de los productos básicos, cada vez es más urgente 

que la los países en desarrollo dependientes de productos básicos (PddPB) diversifiquen 
su canasta exportadora y reduzcan su dependencia de las exportaciones de productos 
básicos. ¿Pero, que oportunidades son accesibles para estos países? en los últimos años, 
por ejemplo, la industrialización se ha estancado en África, mientras que el comercio de 
servicios ha crecido. esta sesión va a identificar las oportunidades para la diversificación de 
las exportaciones en los PddPB y ejemplos de estrategias que los países han aplicado con 
éxito para acceder a estos mercados.

 los resultados esperados:
 -  los criterios de éxito de las estrategias de diversificación de las exportaciones en el 

contexto de las cadenas de valor regionales y globales
 -  los ejemplos de líneas de financiación de las exportaciones disponibles a países en 

desarrollo
Moderador -  Sr. deodat Maharaj, Secretario General Adjunto para el desarrollo económico y Social, la 

Secretaría del Commonwealth
Panelistas -  excmo. Sr. joshua Setipa, Ministro de Comercio e industria del Gobierno de lesotho
 -  dra. Rashmi Banga, directora y Asesora, Sección de la competitividad comercial, división 

de Comercio internacional, la Secretaría del Commonwealth
 -  Sr. Hope Yongo, Asesor técnico del director, Nigeria export-import Bank
 -  dr. Mwinyikione Mwinyihija, director ejecutivo, CoMeSA- instituto del Cuero y productos del 

cuero

7 p.m. coctel de recepción ofrecido por G-neXid
  establecido bajo los auspicios de la uNCTAd en 2006, la Red Mundial de bancos de 

exportación e importación y las instituciones de financiación del desarrollo (G-NeXid) 
conmemora su primera década con sus actuales y posibles miembros y asociados con el 
lanzamiento de la publicación titulada «G-NeXid: 10 años de promoción del comercio Sur-
Sur, la inversión y la cooperación».

Palabras de bienvenida -  dr. Chris Kiptoo, Principal Secretario de Comercio del Ministerio de industria, Comercio y 
Cooperativas, Gobierno de Kenia

 -  Mr. Guillermo Valles, director, división del Comercio internacional de Bienes y Servicios y 
Productos Básicos, uNCTAd

Moderador - Sra. dorothy ogbutor, export-import Bank de Nigeria; 
 Por invitación
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10 – 11.30 a.m. la vinculación de las granjas familiares a los mercados
  Organizado con la FAO y la Asociación Suiza de comercio y Navegación (STSA).
  Más del 90% de las explotaciones en el mundo son administrados por familias y dependen 

del trabajo de la familia. ellos producen alimentos nutritivos y contribuyen al aprovechamiento 
sostenible de los recursos naturales. Asimismo, impulsar las economías rurales, genera 
empleos e ingresos y contribuye a la erradicación de la pobreza. los pequeños agricultores, 
por lo tanto, tienen un papel esencial que desempeñar en el logro de los objetivos de 
desarrollo Sostenible (odS/SdGs). A pesar de la función esencial en el desarrollo de los 
pequeños agricultores, su pleno potencial permanece sin explotar. los pequeños agricultores 
tienen que hacer frente a muchas dificultades en el acceso a los mercados para vender sus 
productos y obtener insumos, incluido el crédito. esta falta de acceso a los mercados aísla 
a los pequeños propietarios y entorpece su productividad. en esta reunión, los expertos 
analizarán cómo los pequeños agricultores pueden participar competitivamente en los 
mercados, a través por ejemplo, de novedosos arreglos de la cadena de valor y alianzas 
basadas en el mercado. estas estrategias pueden permitir que los agricultores obtengan 
precios justos para sus productos, invertir en la granja y explotar su pleno potencial.

  los resultados esperados: modelos de colaboración para mejorar el acceso a los mercados 
y la productividad agrícola de los pequeños propietarios, con recomendaciones de políticas. 

Moderador -  dra. Margaret Muchui, Gerente General de la Asociación de exportadores de Productos 
Frescos de Kenia 

Ponentes -  Sr. Kamau KuRiA, director Gerente, Café Management Services limited, Kenia
 -  Sr. Maarten van der Kamp, Profesor de desarrollo empresarial, universidad de Cranfield, 

Reino unido
 -  Sr. George Rapsomanikis, economista Principal de la división de Comercio y Mercados, de 

la FAo
 -  Sr. john Bee, director Regional de asuntos regulatorios y científicos, en el África 

Subsahariana, Nestlé 

11.30 a.m. – 1 p.m  sesión especial: el papel del gas natural en el logro de la energía sostenible para 
todos en áfrica

 Organizado con el WEC Global Gas Center 
  el odS 7 pretende «garantizar un acceso asequible, fiable, moderno y sostenible de energía 

para todos.» la reunión 21 de la CoP celebrada en París hizo hincapié además en la 
importancia de emplear fuentes de energía sostenible en la ampliación del acceso a la 
energía. estos desafíos son particularmente pertinentes en África. en esta sesión, expertos 
revisarán los recursos energéticos del continente, con un enfoque en el gas natural, e 
identificaran estrategias a largo plazo que pueden permitir el acceso universal a la energía 
sostenible.

  los resultados esperados: los términos de referencia para un diálogo entre múltiples partes 
interesadas sobre una política de gas natural y la combinación energética hacia el odM 7 en 
África 

Moderador -  Sr. René Bautz, Presidente, Consejo Mundial de la energía-Centro Mundial de gas, y Ceo, 
Suiza Gaznat

Panelistas -  Sr. Andrew Kamau, Secretario Principal del Petróleo, Ministerio de energía y Petróleo, 
Gobierno de Kenia

 -  Sr. Taylor Ruggles, Asesor Regional de energía de África, oficina de energía, departamento 
de estado de ee.uu.

 -  Sr. Thierry Bros, Analista Principal de gas y GNl para europa, Société Générale
 -  Sr. Karim Barbir, director de Cadena de Gas, eNGie

1 – 3 p.m.  almuerzo presentación: el papel potencial de los derivados de productos básicos 
en áfrica

  Organizado por Bloomberg L.P. en colaboración con la Bolsa de Valores de Nairobi.
  El desarrollo de los mercados de derivados de productos básicos en África
  Presentación por Bloomberg sobre el desarrollo de los mercados de derivados de productos 

básicos en África. el objetivo es obtener una visión general de la estructura actual del 
mercado, la importancia de los mercados de derivados de productos básicos y los desafíos 
que afectan al desarrollo de estos mercados.

Ponente -  Sra. Selloua Chakri, jefe de la estrategia de estructura del mercado, MeA, Bloomberg l.P.
 Por invitación



3 – 5.45 p.m.  mesa redonda ministerial: el desarrollo basado en los productos básicos y los 
objetivos de desarrollo sostenible (ods/sdGs) en áfrica

 Organizado con la Secretaría del Commonwealth.
  en el contexto de la Agenda 2030 para el desarrollo Sostenible, esta mesa redonda reunirá a 

los ministros de los países africanos para discutir el papel de la producción y el comercio de 
los productos básicos en sus estrategias de desarrollo, y las políticas específicas necesarias 
para garantizar que los productos básicos sean una fuente de crecimiento y desarrollo en la 
búsqueda de los odS. 

Moderador -  Sr. julius Korir, Secretario Permanente de inversiones e industria, Ministerio de industria, 
Comercio y Cooperativas, Gobierno de Kenia

observación introductoria -  Sr. Gyan Chandra Acharya, Secretario General Adjunto de la oNu, la oficina del Alto 
Representante para los Países Menos Adelantados, los Países en desarrollo sin litoral y 
los Pequeños estados insulares en desarrollo (oNu-oHRllS)

 -  Mr. Kostas G. Stamoulis, director General Adjunto, con carácter provisional, del departamento 
económico y desarrollo Social, organización de las Naciones unidas para la Agricultura y 
la Alimentación

Panelistas -  excmo. Sr. delphin Koudandé, Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Benin
 -  excmo. Sr. jacob ouedraogo, Ministro de Agricultura e irrigación, Gobierno de Burkina Faso
 -  excmo. Sr. ibrahim Murtala Muhammed, Viceministro de Comercio e industria, Gobierno de 

Ghana
 -  excmo. Sr. Willy Bett, CS, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, Gobierno de Kenia 
 -  excmo. dr. Kayode Fayemi, Ministro de desarrollo de minerales sólidos, Gobierno de Nigeria
 -  excma. Sra. irene Muloni, Ministro de energía y desarrollo Mineral, Gobierno de uganda
Participantes de alto nivel -  excmo. Sr. Francisco Manuel Monteiro de Queiróz, Ministro de Geología y Minas, Gobierno 

de Angola
 -  excmo. dr. essam Fayed, Ministro de Agricultura y Recuperación de Tierras, Gobierno de egipto
 -  excmo. Sr. Tolesa Shagi, Ministro de Minas, el petróleo y el Gas Natural, Gobierno de etiopía
 -  excmo. Sr. Cheickna Seydi Ahamadi diawara, Ministro de Minas, Gobierno de Malí
 -  excmo. General de Brigada elmeldah Chola, Secretario Permanente del Ministerio de 

energía y Recursos Hídricos del Gobierno de Zambia
 -  Sra. Khumo Mogaetsho, directora de la división de Asuntos de Minerales, Ministerio de 

minerales, energía y Recursos Hídricos del Gobierno de Botsuana
 -  Sr. Bechir Abdoulaye Adam, director General de estudios económicos y jurídicos del 

Ministerio de energía y Petróleo, Gobierno de Chad
 -  Sr. lawani Alabi, director del Sector Vegetal del Ministerio de Agricultura, Ganadería y 

Riego, del Gobierno de Togo
 -  Sr. olusegun Awolowo, director ejecutivo y director General del Consejo de Promoción de 

las exportaciones de Nigeria 

5.45 – 6 p.m. discurso de clausura de la unctad
 - Sr. joakim Reiter, Secretario General Adjunto, uNCTAd
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El presente documento se publica sin haber sido objeto de traducción oficial.

unctad14.org

#UNCTAD14

#UNCTADgcf

gcf@unctad.org

GCF Programme 
on-line: 

http://unctad14.
org/EN/Pages/ 

programme.aspx

GCF registration: 
https://reg.unog.

ch/event/5481/

Para más 
inFormación

organizado conjuntamente por

Colaboradores

Global
Gas
Centre


