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  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. Examen de las iniciativas de la UNCTAD para fortalecer la producción de 

productos básicos en los países en desarrollo que dependen de estos productos y 

mejorar la seguridad alimentaria y la competitividad de las exportaciones a la luz 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para después de 2015. 

5. Aprobación del informe de la reunión. 

 

 

 II. Anotaciones al programa provisional 
 

 

  Tema 1 

Elección de la Mesa 
 

 

1. Se recomienda que la reunión de expertos elija un Presidente y un 

Vicepresidente-Relator. 

 

 

  Tema 2 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 
 

 

2. El programa provisional del octavo período de sesiones de la reunión multianual 

de expertos se reproduce en el capítulo I. La reunión de expertos dispondrá de dos días 

para concluir sus trabajos (21 y 22 de abril de 2016). El calendario provisional de las 
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sesiones para esos dos días figura adjunto en el anexo del presente documento. El 

programa detallado estará disponible, a más tardar, una semana antes del inicio de la 

reunión. 

Documentación 

TD/B/C.I/MEM.2/32 Programa provisional y anotaciones 

 

 

  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 general de los períodos de sesiones quinto a octavo de la Reunión 

Multianual de Expertos sobre Productos Básicos y Desarrollo, que se celebrarán cada 

año entre 2013 y 2016, se decidió en la 56ª reunión ejecutiva de la Junta de Comercio 

y Desarrollo en 2012. El mandato del octavo período de sesiones se aprobó en la 

reunión de la Mesa ampliada de la Junta celebrada el 30 de noviembre de  2012. La 

reunión multianual de expertos tiene por objeto 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.  

4. El examen de estos temas, que se llevará a cabo a partir de ponencias de expertos 

nacionales y expertos de organizaciones internacionales pertinentes y organismos 

internacionales de productos básicos, así como de representantes del sector privado y 

la sociedad civil, contribuirá a informar a los Estados miembros de la UNCTAD sobre 

las novedades más importantes en los principales sectores y mercados de productos 

básicos desde el punto de vista del desarrollo.  

5. Con objeto de facilitar los debates, la secretaría de la UNCTAD ha preparado 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 la nota se pasa revista a 

las últimas novedades en mercados clave de productos básicos, incluidos los de la 

agricultura, los minerales, las menas y los metales, y la energía. Se incide en las  

tendencias de los precios y las causas de sus fluctuaciones y se determinan los 

aspectos incipientes en la economía 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. El documento concluye formulando recomendaciones de 

política para superar esos retos y lograr un crecimiento incluyente y un desarrollo 

sostenible en estos países. 

Documentación 

TD/B/C.I/MEM.2/33 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 
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  Tema 4 

Examen de las iniciativas de la UNCTAD para fortalecer 

la producción de productos básicos en los países en desarrollo 

que dependen de estos productos y mejorar la seguridad 

alimentaria y la competitividad de las exportaciones a la luz 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para después de 2015 
 

 

6. El mandato para el octavo período de sesiones indica que en la reunión se 

deberían examinar y evaluar las actividades de la UNCTAD encaminadas a ayudar a 

los países en desarrollo que dependen de los productos básicos, a la luz de la agenda 

para el desarrollo después de 2015, según proceda, incluidas las iniciativas para 

fortalecer la producción de productos básicos y mejorar la seguridad alimentaria y la 

competitividad de las exportaciones, considerando las necesidades de los pequeños 

productores, las familias, las explotaciones agrarias, las mujeres y los jóvenes, en sus 

esfuerzos por aumentar las ganancias derivadas de la producción y el comercio de 

productos básicos. También dispone que en la reunión se sugieran medidas que puedan 

servir para hacer frente a los efectos negativos de la volatilidad de los mercados de los 

productos básicos e integrar estrategias de crecimiento y desarrollo sostenibles e 

incluyentes en las políticas nacionales.  

7. Para facilitar los debates en el marco de este tema del programa, la secretaría 

distribuyó una nota de antecedentes con el título “Examen de las iniciativas de la 

UNCTAD para fortalecer la producción de productos básicos en los países en 

desarrollo que dependen de estos productos y mejorar la seguridad alimentaria y la 

competitividad de las exportaciones a la luz de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

para después de 2015”. En la nota se examinan las actividades recientes de la Unidad 

Especial de Productos Básicos de la UNCTAD en apoyo de los países en desarrollo 

que dependen de esos productos, con arreglo a los tres pilares de la Conferencia, a 

saber, investigación y análisis, búsqueda de consenso y cooperación técnica. Se 

destacan el continuo descenso de los precios de los productos básicos y sus 

repercusiones negativas en el sector socioeconómico de los países en desarrollo que 

dependen de los productos básicos. La nota concluye con algunas sugerencias sobre 

políticas que podrían aplicarse para mitigar esos efectos.  

Documentación 

TD/B/C.I/MEM.2/34 Examen de las iniciativas de la UNCTAD para fortalecer la 

producción de productos básicos en los países en desarrollo 

que dependen de estos productos y mejorar la seguridad 

alimentaria y la competitividad de las exportaciones a la luz 

de los Objetivos de Desarrollo Sostenible para después 

de 2015 

 

 

  Tema 5 

Aprobación del informe de la reunión  
 

 

8. 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 de la Presidencia, prepare el informe final una vez 

concluida la reunión. 
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Aportes de los expertos: últimas novedades y nuevos retos en los mercados 

de productos básicos, y opciones de política para promover la seguridad 

alimentaria, un crecimiento incluyente y un 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 los productos básicos y cuáles son las 

oportunidades y los retos que tienen ante sí los países en desarrollo dependientes de 

los productos básicos a raíz de esas tendencias? 

 

  b) ¿Cómo puede contribuir positivamente al desarrollo el comercio de 

productos básicos? 

 

  c) ¿Qué mecanismos permiten que los productos primarios mejoren el 

comercio y contribuyan al desarrollo sostenible?  

 

  d) ¿Con qué opciones de política cuentan los países en desarrollo 

dependientes de los productos básicos para alcanzar sus objetivos de seguridad 

alimentaria en el nuevo entorno mundial emergente?  

 

 Para más información, sírvanse dirigirse a:   

 Samuel Gayi 

Jefe de la Unidad Especial de Productos Básicos 

UNCTAD 

Despacho E-9030 

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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Anexo 
 

 

  Calendario provisional de la reunión 
 

 

Miércoles 

21 de abril de 2016 

Jueves 

22 de abril de 2016 

  (10.00 a 13.00 horas) (10.00 a 13.00 horas) 

Sesión plenaria Tema 4 

Examen de las iniciativas de la UNCTAD 

para fortalecer la producción de productos 

básicos en los países en desarrollo que 

dependen de estos productos y mejorar la 

seguridad alimentaria y la competitividad 

de las exportaciones a la luz de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para 

después de 2015 

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  

(15.00 a 18.00 horas) (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 

- Minerales, menas y metales 

- Energía: petróleo, gas y carbón 

Tema 4 (continuación) 

Examen de las iniciativas de la UNCTAD 

para fortalecer la producción de productos 

básicos en los países en desarrollo que 

dependen de estos productos y mejorar la 

seguridad alimentaria y la competitividad 

de las exportaciones a la luz de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible para 

después de 2015 

 (17.30 a 18.00 horas) 

 Tema 5 

Aprobación del informe de la reunión  

 


