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Junta de Comercio y Desarrollo 
Comisión de Comercio y Desarrollo 

Reunión Multianual de Expertos sobre  

Productos Básicos y Desarrollo 

Noveno período de sesiones  

Ginebra, 12 y 13 de octubre de 2017 

Tema 2 del programa provisional 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

  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 políticas para promover un crecimiento inclusivo y un desarrollo sostenible 

basados en los productos básicos. 

4. La dependencia de los productos básicos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

5. Aprobación del informe de la reunión. 

 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 

Elección de la Mesa 

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

Vicepresidente-Relator. 

  Tema 2 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

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

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

sus trabajos (12 y 13 de octubre de 2017). El calendario provisional de las 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.2/36 Programa provisional y anotaciones 
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  Tema 3 

Últimas novedades y nuevos retos en los mercados de productos básicos, 

y opciones de políticas para promover un crecimiento inclusivo y un desarrollo 

sostenible basados en los productos básicos 

3. El mandato del 9º período de sesiones de la reunión multianual de expertos se 

aprobó el 5 de abril de 2017, en el 31er período extraordinario de sesiones de la Junta de 

Comercio y Desarrollo. La reunión tiene por objeto hacer un seguimiento de las novedades, 

retos y oportunidades 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 ha preparado una nota de 

antecedentes titulada “Últimas novedades y nuevos retos en los mercados de productos 

básicos, y opciones de políticas para promover un crecimiento inclusivo y un desarrollo 

sostenible basados en los productos básicos”. En la nota se examina la evolución reciente 

de los principales mercados de productos básicos y se analizan los factores que influyeron 

en las tendencias de esos productos observadas en 2016. En general, 2016 marcó el fin de 

una tendencia a la baja de los precios de los productos básicos que había durado cinco años. 

No obstante, ante la caída de precios de los productos básicos en los primeros cuatro meses 

de 2017, cabe preguntarse si realmente se ha invertido la tendencia. Por ello, en la nota se 

examinan algunas cuestiones de políticas relacionadas con la evolución reciente de los 

mercados mundiales de productos básicos y se sugieren recomendaciones que podrían 

ayudar a los países en desarrollo que dependen de los productos básicos a lograr un 

crecimiento inclusivo y un desarrollo sostenible. 

  Documentación 

TD/B/C.I/MEM.2/38 Últimas novedades y nuevos retos en los mercados de 

productos básicos, y opciones de políticas para promover un 

crecimiento inclusivo y un desarrollo sostenible basados en 

los productos básicos 

  Tema 4 

La dependencia de los productos básicos y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible 

6. En el mandato para el noveno período de sesiones de la reunión multianual de 

expertos se indica que en la reunión se deben evaluar las repercusiones de la dependencia 

de los productos básicos en el comercio y el desarrollo para el logro de los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, prestando la debida atención a los sectores de los productos básicos 

que son pertinentes para los países en desarrollo que dependen de esos productos. También 

se expone que en la reunión se examinarán de manera crítica las opciones de políticas que 

amplíen el acceso a los alimentos y la energía; fomenten la generación de valor añadido a 

los productos básicos; y mejoren la gestión de los recursos naturales mediante, entre otras 

cosas, la eficiencia en la utilización de los recursos, conservando al mismo tiempo el capital 

de recursos naturales utilizados para producir recursos renovables. 

7. Para facilitar los debates, la secretaría ha preparado una nota de antecedentes con el 

título “La dependencia de los productos básicos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”. 

En la nota se examinan las oportunidades y los desafíos relacionados con la dependencia de 

los productos básicos, así como las repercusiones para el logro de los Objetivos de aquí 

a 2030 en los países en desarrollo dependientes de los productos básicos. Se analizan las 

complejas relaciones entre las novedades en el sector de los productos básicos y los 

Objetivos, y se pone de relieve la necesidad de una gestión más sostenible de los recursos 
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naturales y del sector de los productos básicos en particular. En la nota se ofrecen 

sugerencias sobre políticas que podrían ayudar a los países en desarrollo dependientes de 

los productos básicos a mejorar esos sectores y alcanzar los Objetivos para el año 2030. 

  Documentación 

TD/B/C.I/MEM.2/37 La dependencia de los productos básicos y los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible 

  Tema 5 

Aprobación del informe de la reunión  

8. El informe de la reunión multianual de expertos se presentará a la Comisión de 

Comercio y Desarrollo en su próximo período de sesiones. La reunión podrá autorizar al 

Vicepresidente-Relator a que, bajo la autoridad de la Presidencia, prepare el informe final 

una vez concluida la reunión. 

 

Contribuciones de los expertos: últimas novedades y nuevos retos 

en los mercados de productos básicos, y opciones de políticas para promover 

la seguridad alimentaria, un crecimiento inclusivo 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 las 

experiencias 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 estas tendencias? 

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

primarios? 

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

y contribuyan al desarrollo sostenible? 

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

de los productos básicos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí 

a 2030? 

 Para más información, sírvanse dirigirse a: 

Janvier Nkurunziza 

Oficial Encargado de la Unidad Especial de Productos Básicos 

UNCTAD 

E-9018, Palais des Nations 

CH-1211 Genève 10 

Tel.: +41 22 917 4546 

Fax: +41 22 917 0509 

Correo electrónico: janvier.nkurunziza@unctad.org 
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Anexo 

  Reunión Multianual de Expertos sobre Productos 
Básicos y Desarrollo, noveno período de sesiones: 
calendario provisional 

Jueves 

12 de octubre de 2017 

Viernes 

13 de octubre de 2017 

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

Sesión plenaria de apertura 

Declaraciones 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 políticas para promover un crecimiento 

inclusivo y un desarrollo sostenible basados 

en los productos básicos 

• Productos básicos agrícolas 

Tema 4 

La dependencia de los productos básicos y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

(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 políticas para promover un crecimiento 

inclusivo y un desarrollo sostenible basados 

en los productos básicos 

• Minerales, menas y metales 

• Energía: petróleo, gas, carbón y energía 

renovable 

Tema 4 (continuación) 

La dependencia de los productos básicos y 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

 (17.30 a 18.00 horas) 

 Tema 5 

Aprobación del informe de la reunión 

    


