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Introducción
El noveno período de sesiones de la Reunión Multianual de Expertos sobre
Productos Básicos y Desarrollo, establecida conforme a lo acordado en el 14º período de
sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en julio de
2016*, se celebró en el Palacio de las Naciones en Ginebra (Suiza) los días 12 y 13 de
octubre de 2017.

I. Resumen de la Presidencia
A.

Declaración de apertura
1.
En su declaración de apertura, la Secretaria General Adjunta de la UNCTAD
recordó los problemas que habían enfrentado los países en desarrollo dependientes de
productos básicos desde la caída de los precios de los productos básicos en 2011 en la
relación entre ingresos públicos y rentas de los pequeños agricultores. Los efectos
negativos de la volatilidad de los precios de los productos básicos en los países y los
hogares ponía de relieve la necesidad de diversificar la economía y el desarrollo industrial.
Las energías renovables son importantes para reducir las emisiones de dióxido de carbono,
contribuyendo así a la mitigación del cambio climático. La energía verde también podría
contribuir a la transformación estructural, por cuanto podía permitir a los países en
desarrollo construir una infraestructura energética más flexible y descentralizada que la de
los combustibles fósiles.

B.

Últimas novedades y nuevos retos en los mercados de productos
básicos, y opciones de política para promover un crecimiento
inclusivo y un desarrollo sostenible basados en los productos básicos
(Tema 3 del programa)
Panorama general
2.
La secretaría de la UNCTAD presentó el documento de antecedentes titulado
“Últimas novedades y nuevos retos en los mercados de productos básicos, y opciones de
política para promover un crecimiento inclusivo y un desarrollo sostenible basados en los
productos básicos” (TD/B/C.I/MEM.2/38).
3.
Si bien la tendencia general al alza de los precios de los productos básicos iniciada
en 2016 se había detenido a principios de 2017, los mercados de determinados productos
básicos habían mostrado una tónica híbrida en el primer semestre de 2017. Aunque todos
los subíndices del Índice de la UNCTAD de precios nominales de productos básicos
distintos del petróleo habían disminuido entre enero y junio de 2017, los precios de los
minerales, los metales y las menas habían subido en el tercer trimestre de 2017. El exceso
de oferta era particularmente importante en los casos del cacao, el azúcar, los aceites
vegetales, el carbón y el petróleo crudo. En general, era poco probable que los precios de
los productos básicos volviesen a alcanzar en un futuro próximo los máximos logrados
en 2011.
4.
La secretaría de la UNCTAD también resaltó la estrecha correlación entre los
precios de los productos básicos y el crecimiento económico en los países en desarrollo, el
papel crucial desempeñado por China en lo que respecta a la demanda de productos básicos
y el papel cada vez más importante que estaba adquiriendo las energías renovables.
5.
Se destacaron tres recomendaciones de política económica: a) los países deberían
adoptar una política fiscal anticíclica y constituir una reserva para contingencias con el fin

* El mandato para el presente período de sesiones se aprobó en el 31 er período extraordinario de
sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo (véase TD/B(S-XXXI)/2, anexo V).
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de blindar los presupuestos públicos contra las repercusiones de la volatilidad de los
precios; b) los países deberían reducir los efectos de la volatilidad mediante instrumentos de
gestión de riesgos (a corto plazo) y la diversificación (a largo plazo); y c) los países debían
apostar decididamente por el fomento de la energía sostenible.
Minerales, menas y metales
6.
El debate del panel sobre los minerales, menas y metales giró en torno a las
tendencias recientes del mercado y de los precios y sus causas, así como las consecuencias
para los países en desarrollo que dependían de los productos básicos. Algunos panelistas
observaron que los precios de los minerales, los metales y las menas habían comenzado a
recuperarse en 2016, después de varios años de caída. Una cuestión fundamental era
determinar si los aumentos de precios cabía interpretarlos como un verdadero cambio de
tendencia o más bien un repunte temporal. Algunos panelistas señalaron que varios factores
habían contribuido a los aumentos recientes de los precios de los minerales, los metales y
las menas. Entre ellos, figuraban la fuerte demanda impulsada por la mejora del entorno
macroeconómico de las principales economías y algunos factores tecnológicos, como las
grandes inversiones que se habían llevado a cabo en el sector del automóvil eléctrico. Las
condiciones de la oferta, como el cada vez mayor agotamiento de las actuales explotaciones
de zinc y los cortes en el suministro de cobre debido a las huelgas en un importante país
exportador, también habían contribuido a la reciente evolución de los precios. Los bajos
niveles de las existencias eran otro factor que favorecía la subida de los precios.
7.
Un panelista presentó un estudio monográfico sobre la prohibición de las
exportaciones de mineral de níquel decretada por Indonesia como medida comercial para
promover el desarrollo de la capacidad local de fundición y aumentar la incorporación de
mayor valor añadido nacional en el sector del níquel. La prohibición de la exportación
había cosechado algunos resultados, pero no parecía que fuese aplicable en todos los
distintos países ni a todos los productos básicos, por cuanto su eficacia venía determinada
por la especificidad de algunos factores nacionales y sectoriales.
8.
Los panelistas y un delegado señalaron los efectos negativos de la excesiva
volatilidad de los precios en los países en desarrollo que dependían de los productos
básicos. Algunos panelistas y participantes señalaron que la creciente financiarización de
los mercados de productos básicos podría haber dado lugar a una mayor especulación, que
se sumaba además a la volatilidad ocasionada por los fundamentales del mercado, por lo
que era necesario abordar los factores causantes de la extremada volatilidad de los precios y
las distorsiones del mercado. Un participante señaló que las fluctuaciones de precios de los
productos básicos dificultaban las labores de planificación y adopción de decisiones de
inversión y causaban tensiones económicas en todos los niveles, desde los presupuestos del
Estado al de los pequeños agricultores, de los países en desarrollo que dependían de los
productos básicos. Otro delegado y un participante destacaron que la volatilidad de los
precios no tenía visos de desaparecer y además era difícil de contener. Desde el punto de
vista de la política económica, una de las principales dificultades para los países en
desarrollo que dependían de los productos básicos estribaba en encontrar formas de mitigar
los efectos de la volatilidad y los riesgos que generaban. A corto plazo, instrumentos
financieros, como algunas formas de seguros y de cobertura, podían ayudar a reducir los
riesgos derivados de la volatilidad de los precios. Algunos delegados y participantes
señalaron que la medida más prometedora a largo plazo para desacoplar el desarrollo
económico de los movimientos de los precios de los productos básicos era la
diversificación económica.
9.
Otro delegado y un participante señalaron que era fundamental que los países en
desarrollo que dependían de los productos básicos incorporase un mayor valor añadido a
los productos minerales y las menas. Un delegado observó que la prohibición de exportar
minerales de níquel se había prorrogado a principios de 2017 con ese objetivo, lo que
resaltaba la importancia de velar plenamente por los intereses comerciales en el contexto de
los esfuerzos por aplicar el programa nacional de desarrollo y en consonancia con los
Objetivos de Desarrollo Sostenible.
10.
Algunos participantes subrayaron la importancia de la industrialización y la
diversificación de los países en desarrollo que dependían de los productos básicos. Otro
4
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participante observó que los gobiernos por sí solos no podían lograr la industrialización y la
diversificación. Se necesitaba un esfuerzo concertado para fomentar la asociatividad
público-privada con el fin de movilizar las inversiones necesarias e impulsar la
reestructuración económica. Algunos participantes señalaron que la diversificación podía
adoptar distintas formas y que cada uno de los países en desarrollo que dependían de los
productos básicos tenía que encontrar la estrategia más idónea. Un panelista señaló que la
integración vertical era solo uno de los diversos modelos de diversificación y que todos los
modelos de diversificación obligaban a un examen detenido antes de su adopción.
Agricultura
11.
La reunión del panel, que estuvo moderada por el Director del Centro de
Investigaciones Africanas sobre Empresas y Desarrollo Económico de la University of the
West of Scotland, se inició con una serie de ponencias que corrieron a cargo de un
economista de la División de Comercio y Mercados de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la Ministra de la Embajada del
Ecuador en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el asesor en materia de
medio ambiente y socio de Le Cercle du Cacao, a las que siguieron un debate interactivo.
12.
Un panelista expuso las proyecciones a medio plazo de los mercados agrícolas para
el período 2017-2026. Las principales cifras indicaban: a) un lento crecimiento de la
demanda, salvo en el caso de la leche, el azúcar y los aceites; b) la existencia de pocas
fuentes de demanda para sustituir a China y los biocombustibles; c) la mejora del
rendimiento como principal motor de crecimiento de la producción; d) una serie de
importantes cuestiones relativas a la sostenibilidad, en particular con respecto al consumo
de proteínas y calorías per capita en algunas regiones con respecto a diferentes niveles de
crecimiento en los sistemas de producción de alimentos; e) un lento crecimiento del
comercio; y f) unos precios reales al nivel de los precios actuales o inferiores.
13.
Otra panelista puso el foco en las últimas novedades en el sector del cacao,
señalando que en 2017 los países signatarios del Convenio Internacional del Cacao de 2010
habían realizado una serie de esfuerzos políticos y técnicos para hacer frente a la bajada de
los precios del cacao, que habían culminado con una serie de propuestas para la
reformulación del Acuerdo. Entre los principales elementos del conjunto de medidas de
reforma figuraban la producción sostenible de cacao, la diversificación de los ingresos, la
promoción del consumo local, la transparencia del sector, el aumento del poder de
negociación de los agricultores, la mejora de la comprensión de la formación de los precios
del cacao y una coordinación intersectorial reforzada. La oradora compartió la experiencia
del Ecuador, destacando que los productores locales se habían visto beneficiados por: a) la
“tecnificación” de las explotaciones, gracias al Proyecto de Reactivación de Café y Cacao
Nacional Fino de Aroma; b) fomento de la participación de los agricultores en los sistemas
de certificación de comercio justo, agricultura orgánica y denominación de origen; y
c) promoción de asociaciones de pequeños productores.
14.
Otro ponente utilizó el ejemplo de una empresa del sector privado para sostener que
el contacto directo entre los transformadores del cacao y los agricultores podía cambiar la
situación de los agricultores desde la posición de tomadores de precios en mercados a
granel y de mercancías intercambiables a una de formadores de precios de cacao fino. Se
trataba de un cambio de perspectiva: los consumidores tenían que conocer por qué había
que pagar más por el cacao; los productores tenían que adoptar las prácticas de producción
adecuadas, y las instituciones tenían para garantizar las actividades adecuadas de
formación, pedagogía y cumplimiento de la normativa.
15.
Un delegado recalcó que podían ser no realistas las hipótesis sobre el precio del
petróleo en que se basaban las proyecciones de productos básicos agrícolas de la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos y la FAO. En respuesta a la
pregunta de otro delegado, la secretaría de la UNCTAD aclaró que el Índice de la
UNCTAD de precios nominales de productos básicos distintos del petróleo se basaba en
datos observados y no en previsiones. Un participante hizo hincapié en que los gobiernos
tenían que prestar más atención a la gestión de riesgos que a la previsión de los precios.
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16.
Algunos participantes preguntaron acerca de algunos aspectos concretos de la
experiencia de la empresa del sector privado. En respuesta a la pregunta, el panelista señaló
que la práctica de la empresa podía ser transferible a otros productos básicos, especialmente
en sectores donde la trazabilidad es del 100% y en el caso de productos que no son vitales
para el consumo humano, como el café. Observó que la empresa no operaba en
Côte d’Ivoire y Ghana, debido a las dificultades para establecer la trazabilidad de las habas
de cacao desde que salían de la explotación agrícola hasta el puerto de esos países. La
empresa llevaba a cabo los análisis y la inspección de lotes de manera independiente para
garantizar su completa trazabilidad.
Energía
17.
El debate del panel sobre la energía se centró en la evolución más reciente de los
mercados mundiales de la energía, el vínculo entre el acceso a la energía y el desarrollo
sostenible y el papel de las energías renovables en el contexto del cambio climático.
18.
Un panelista señaló que la caída de los precios del petróleo en 2014 había obedecido
a la abundancia de la oferta del petróleo de esquisto y los grandes stocks de crudo. Si bien
los recortes de producción llevados a cabo por la Organización de Países Exportadores de
Petróleo y otros exportadores podrían haber estabilizado el precio del petróleo crudo, no
habían propiciado un aumento sostenido de los precios, toda vez que otros productores
habían aumentado gradualmente su producción. La reducción de los costos de producción
del petróleo de esquisto debido a los avances tecnológicos podría impedir que el precio del
petróleo aumentase considerablemente en un futuro próximo. La expansión del gas de
esquisto también había dado lugar a que los precios del gas natural en América del Norte se
mantuviesen a un nivel bajo, mientras que en otras regiones los efectos sobre los precios del
gas fueron desiguales debido a la falta de conexión entre los mercados de gas natural. Los
avances tecnológicos y el desarrollo de la infraestructura habían propiciado un crecimiento
del transporte marítimo del gas natural licuado, que podría abrir mercados para el gas
natural en zonas no conectadas a un oleoducto.
19.
Otro panelista destacó que para que los países en desarrollo que dependían de los
productos básicos fuesen menos vulnerables a la volatilidad de los mercados y pudiesen
garantizar la sostenibilidad económica, era preciso invertir en la diversificación tanto del
comercio como de la producción. Una manera de conseguirlo era una redistribución de los
recursos generados a partir de productos básicos hacia otros sectores. El acceso a la energía
sostenible era fundamental en la explotación de tecnologías de producción sostenibles.
20.
Un panelista expuso la experiencia del Senegal en la generación de energía solar,
que había ayudado a ampliar el acceso a la energía, en particular en las zonas rurales sin
acceso a la red eléctrica. Otro panelista señaló que el biogás ofrecía la posibilidad de
reducir el derroche y suministrar energía para diversos usos, como la cocina, el alumbrado
y la refrigeración.
21.
Algunos delegados y panelistas señalaron que el acceso a la energía era un elemento
fundamental del desarrollo sostenible con arreglo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 7,
cuyo objetivo era lograr el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna
para todos. En ese contexto, las fuentes de energía renovables tenían que desempeñar una
función decisiva.
22.
Un delegado señaló que un beneficio indirecto era que en algunos casos los residuos
de la producción de biogás podían utilizarse como fertilizante. Ampliar el acceso a la
energía sostenible también era necesario para la industrialización y la adopción de
tecnologías en los países en desarrollo. Algunos delegados y panelistas señalaron que, a fin
de seguir promoviendo el acceso a la energía en los países en desarrollo, el marco regulador
tenía que apoyar la generación de energía a partir de fuentes renovables. También eran
importantes la cooperación internacional y un liderazgo dispuesto a brindar apoyo. Los
proyectos que adoptaban nuevas tecnologías de energía renovable en los países en
desarrollo tenían que ser inclusivos y dar empleo a la población local, así como capacitar en
tareas de mantenimiento y manejo del equipo.
23.
Algunos delegados y panelistas señalaron el vínculo entre la matriz energética
mundial y el cambio climático. En particular, las fuentes de energía renovables
6
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desempeñaban un papel fundamental en el contexto del Acuerdo de París. La
transformación estaba ocurriendo a un ritmo espectacular: las energías renovables estaban
aumentando rápidamente con la ayuda de las innovaciones tecnológicas y el sector estaba
atrayendo grandes inversiones, debido a los mecanismos de apoyo político y financiero
instaurados y las importantes reducciones de costos que habían conseguido que las energías
renovables fuesen competitivas en comparación con los combustibles fósiles. Un panelista
subrayó que el dilema que solía plantearse entre unas fuentes de energía baratas, pero
contaminantes, y las más caras, pero limpias, estaba perdiendo pertinencia a una velocidad
inusitada. El sector del automóvil era otro ejemplo en el que cabía esperar un importante
cambio tecnológico en favor de los vehículos eléctricos en un futuro no muy lejano.

C.

La dependencia de los productos básicos y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible
(Tema 4 del programa)
Contribución de los productos primarios al comercio y el desarrollo sostenible:
mecanismos y opciones de política
24.
La secretaría presentó el informe de la UNCTAD sobre el estado de la dependencia
de los productos básicos en 2016 (State of Commodity Dependence 2016). Tras definir la
dependencia de los productos básicos y presentar algunos indicadores fundamentales de la
publicación, la secretaría destacó que la mayoría de los países en desarrollo habían seguido
dependiendo de los productos básicos en 2016, y que más del 80% de los países menos
adelantados habían seguido siendo países en desarrollo dependientes de productos básicos.
25.
Seguidamente, la secretaría presentó una nota de antecedentes titulada “La
dependencia de los productos básicos y los Objetivos de Desarrollo Sostenible”
(TD/B/C.I/MEM.2/37) y destacó las potenciales oportunidades que brindaba el sector de
los productos básicos cuando se gestionaba correctamente. Cabía destacar las oportunidades
que representaban los elevados ingresos resultantes de las exportaciones, la diversificación
centrada en los productos básicos y los vínculos importantes en materia de desarrollo. En
realidad, la dependencia de los productos básicos presentaba una correlación negativa con
el desarrollo humano en los países en desarrollo que dependían de este tipo de productos.
La dependencia de los productos básicos solía obstaculizar el desarrollo, actuando a través
de diversos canales de transmisión, como los efectos de la relación de intercambio, los
problemas fiscales y monetarios y los canales microeconómicos, lo que acarreaba un
aumento de la pobreza en los países en desarrollo que dependían de los productos básicos
distintos de otros países en desarrollo. Una serie de medidas de política resultaban pues
necesarias para superar esos problemas, como la reducción del derroche de alimentos, el
aprovechamiento de las energías renovables y el aumento del acceso a la energía, la
incorporación de valor añadido a los productos básicos y el fomento de modalidades de
consumo y producción sostenibles de productos básicos.
Dinámica en el sector de los productos básicos y la seguridad alimentaria
26.
Un representante de la sociedad civil presentó una serie de modos de acelerar el
logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 mediante la mejora de los sistemas
alimentarios locales y las cadenas de suministro mundiales. La prospectiva estratégica
debía ser la base para la adopción de medidas, a saber: mapear el presente y el futuro, así
como prever y establecer los tiempos del futuro con el objetivo de crear alternativas al
presente. Para ello era preciso tener en cuenta de una manera mejor la necesidad de adoptar
medidas en un contexto de crecientes amenazas para la seguridad alimentaria mundial.
27.
Desde esa perspectiva, una panelista analizó la estrategia de seguridad alimentaria
de la República Democrática Popular Lao. Puso de relieve las principales metas y
actividades del octavo plan nacional quinquenal de desarrollo socioeconómico para
2016-2020 y más concretamente la ejecución de los proyectos bajo la responsabilidad del
Comité Nacional de Coordinación.
28.
Un panelista de la FAO hizo una exposición con cifras de 2017 sobre el estado de la
seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo. El panelista declaró que, tras un
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prolongado declive, el hambre mundial parecía estar aumentando de nuevo, pues una de
cada nueve personas padecían hambre. La desnutrición infantil crónica seguía
disminuyendo en los países en desarrollo, mientras que la obesidad entre los adultos estaba
aumentando en todas las regiones. Los conflictos, el cambio climático y la desaceleración
económica eran los principales factores que impulsaban la ralentización de los avances.
Hacer frente a la inseguridad alimentaria y la malnutrición en situaciones de conflicto tenía
que ser una prioridad, por lo que la eliminación del hambre y la malnutrición para 2030
suponía repensar la manera de resolver los conflictos.
29.
El representante de una organización intergubernamental mencionó el efecto
negativo en la seguridad alimentaria de los países en desarrollo que tenían las subvenciones
a la exportación y las ayudas nacionales en los países desarrollados. El representante de una
organización no gubernamental señaló las dificultades que planteaba una distribución más
equitativa de los alimentos.
30.
Un delegado subrayó la necesidad de establecer una distinción entre los países en
desarrollo que dependían de los productos básicos y de reconocer las diferencias entre los
países a la hora de debatir la relación negativa existente entre la dependencia de los
productos básicos y el desarrollo humano. Otro delegado señaló las repercusiones de los
conflictos por la tenencia de tierra en la seguridad alimentaria local en Palestina. Un
delegado elogió los esfuerzos encaminados a aumentar la escala del apoyo nacional a los
agricultores locales de África. Otro delegado también tomó nota del mecanismo de
constitución de reservas de arroz para casos de emergencia de Asia Sudoriental y lo
mencionó como ejemplo de cómo abordar los riesgos para la seguridad alimentaria a nivel
regional.
Dinámica en el sector de los productos básicos y la seguridad energética
31.
Una panelista de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático hizo una exposición sobre la relación entre la dependencia de los productos
básicos y la aplicación de medidas de mitigación en el contexto del Acuerdo de París.
Recordó las disposiciones fundamentales para las medidas de respuesta y el comercio en el
contexto de la Convención Marco, el Protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París y esbozó a
grandes líneas los principales sectores afectados. La Convención Marco brindaba
oportunidades y planteaba una serie de retos para los países en desarrollo que participaban
en la evaluación y el tratamiento de los efectos de las medidas de mitigación.
32.
Otro panelista expuso la experiencia de Argelia con respecto al sector de la energía y
la consecución del Objetivo de Desarrollo Sostenible 7 en lo referente a la seguridad
energética. Reafirmando la importancia de los combustibles fósiles para la economía
argelina, describió el marco jurídico que rige en el sector de la energía y destacó las
ambiciones de las últimas reformas. También destacó los esfuerzos de Argelia por
racionalizar el uso de la energía y velar por la sostenibilidad del consumo y la producción
de combustibles fósiles.
Opciones de política para los países en desarrollo dependientes de productos
básicos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030
Generación de valor añadido y ordenación de los recursos naturales
33.
Un panel integrado por tres miembros examinó los aspectos de la ordenación de los
recursos naturales que permitiesen el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, a
saber, el desarrollo del capital humano, la negociación de contratos petroleros y mineros
equitativos y la superación de los obstáculos al comercio y el aprovechamiento de las
oportunidades ofrecidas por las cadenas de valor mundiales.
34.
Los panelistas coincidieron en que el fomento de la capacidad era fundamental para
mejorar el rendimiento del sector de los productos básicos. Un panelista destacó los
esfuerzos realizados por el Senegal en el fomento de la capacidad para desarrollar la
energía renovable (solar) como medio de reducir la dependencia del petróleo. Por ejemplo,
la cooperación con Alemania, en su calidad de país donante, para capacitar a las partes
interesadas había permitido un perfeccionamiento de las competencias técnicas. La
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introducción de nuevos temas relacionados con la energía en los planes de estudios
universitarios había permitido formar a un gran número de personas. Como resultado de
ello, el Senegal había registrado un incremento del número de empleos en el sector de la
energía.
35.
Otro panelista subrayó la necesidad de fomentar la capacidad en materia de
negociación de contratos petroleros o mineros de forma que los propietarios de los recursos
pudiesen obtener mayores rendimientos del sector. Destacó varios de los problemas a los
que se enfrentaban los países en desarrollo, como las limitaciones en la negociación y la
ejecución de los contratos, la asimetría de la información, la corrupción y la escasa
remuneración de los negociadores, por lo que alentó a los gobiernos a que, entre otras
cosas, creasen condiciones favorables para resistir la corrupción y supervisar la ejecución
de los contratos una vez cerradas satisfactoriamente las negociaciones.
36.
Otro panelista puso de relieve las formas en que los pequeños agricultores podrían
integrarse mejor en las cadenas de valor mundiales. Utilizando el ejemplo del café etíope,
subrayó que una buena información sobre los mercados, mejores facilidades de crédito,
buenas instalaciones de transporte y una armonización de las barreras comerciales y las
medidas no comerciales propiciarían una mayor participación de los pequeños agricultores
en las cadenas de valor mundiales. Ascender por la cadena de valor exigía que los pequeños
agricultores ofertasen productos de mayor calidad y que las bolsas de mercaderías podían
contribuir a mejorar la calidad y reducir los costos de transacción. Alentó a los gobiernos a
que emprendiesen actividades de capacitación en normas y regulaciones para superar los
obstáculos encontrados en el comercio.
37.
Algunos delegados y participantes, en relación con el desarrollo del sector de los
productos básicos y el comercio, observaron que, por ejemplo, en China se orientaba a los
agricultores en cómo incorporar valor añadido a sus productos; se había creado una
infraestructura básica en las zonas rurales; los pequeños agricultores están conectados con
los principales mercados, y se proporcionaba ayuda a los agricultores para vender sus
productos a un buen precio. Un representante de la sociedad civil señaló que los pequeños
agricultores eran la parte más débil al negociar una buena operación, por lo que las
organizaciones internacionales tenían que comenzar por examinar los modelos regionales
que eran comunes a los pequeños agricultores de distintos países para ayudarles a negociar
mejor. Un participante señaló que en el caso del café etíope era diferente del de la mayoría
de los productos básicos exportados por los países en desarrollo, dado que la mitad de la
producción del país se consumía localmente, lo que implicaba que el producto tenía una
cadena de valor interna y una cadena de valor externa.

II. Cuestiones de organización
A.

Elección de la Mesa
(Tema 1 del programa)
38.
En su sesión plenaria de apertura, celebrada el 12 de octubre de 2017, la Reunión
Multianual de Expertos eligió Presidente al Sr. Kamal Gubara (Sudán) y VicepresidentaRelatora a la Sra. Maria Teresa T. Almojuela (Filipinas).

B.

Aprobación del programa y organización de los trabajos
(Tema 2 del programa)
39.
También en su sesión de apertura, la Reunión Multianual de Expertos aprobó el
programa provisional del período de sesiones (que figura en el documento
TD/B/C.I/MEM.2/36). El programa de la reunión fue el siguiente:
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1.

Elección de la Mesa.

2.

Aprobación del programa y organización de los trabajos.
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C.

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.

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

5.

Aprobación del informe de la Reunión.

Resultado de la reunión
40.
En su sesión plenaria de clausura, celebrada el 13 de octubre de 2017, la Reunión
Multianual de Expertos convino en confiar a la Presidenta la preparación de un resumen de
los debates (véase el capítulo I).

D.

Aprobación del informe de la reunión
(Tema 5 del programa)
41.
También en su sesión plenaria de clausura, la Reunión Multianual de Expertos
autorizó a la Vicepresidenta-Relatora a que, bajo la autoridad de la Presidencia, ultimara el
informe tras la conclusión de la reunión.
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Anexo
Asistencia*
1.
Asistieron al período de sesiones los representantes de los siguientes Estados
miembros de la UNCTAD:
Alemania
Argelia
Austria
Bolivia (Estado Plurinacional de)
Brasil
Brunei Darussalam
Burundi
Canadá
Chile
China
Colombia
Congo
Cuba
Ecuador
Egipto

El Salvador
España
Etiopía
Filipinas
Irán (República Islámica del)
Kenya
Kuwait
Malí
Mauricio
México
Nepal
República Democrática Popular Lao
Sudán
Uganda

2.
En el período de sesiones estuvo representado el siguiente Estado observador no
miembro:
Estado de Palestina
3.
Estuvieron representadas en el período de sesiones las siguientes organizaciones
intergubernamentales:
Centro del Sur
Fondo Común para los Productos Básicos
Organización de Cooperación Islámica
4.
Estuvieron representados en el período de sesiones los siguientes órganos,
organismos y programas de las Naciones Unidas:
Centro de Comercio Internacional
Comisión Económica para África
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
5.

Estuvo representada en el período de sesiones el siguiente organismo especializado:
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura

6.
Estuvieron representadas en el período de sesiones las siguientes organizaciones no
gubernamentales:
Categoría general
Confederación Sindical Internacional
Ingenieros del Mundo (Ingénieurs du Monde)

* En la presente lista figuran los participantes inscritos. La lista de participantes figura en el documento
TD/B/C.I/MEM.2/INF.9.
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