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Junta de Comercio y Desarrollo 
Comisión de Comercio y Desarrollo 

Reunión Multianual de Expertos sobre Productos Básicos y Desarrollo 

13er período de sesiones 

Ginebra, 10 a 12 de octubre de 2022 

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. Evolución reciente, retos y oportunidades en los mercados de productos básicos. 

4. Vías para diversificar la economía de los países en desarrollo que dependen de los 

productos básicos. 

5. Aprobación del informe del período de sesiones. 

 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 

Elección de la Mesa 

1. Se recomienda que la Reunión Multianual de Expertos sobre Productos Básicos y 

Desarrollo elija un Presidente y un Vicepresidente-Relator. 

  Tema 2 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

2. El programa provisional del 13er período de sesiones de la Reunión Multianual de 

Expertos sobre Productos Básicos figura en la sección I, de conformidad con la decisión 

adoptada por la Junta de Comercio y Desarrollo en su 71ª reunión ejecutiva acerca de la 

aprobación oficial de los temas de las reuniones multianuales de expertos y la reunión de 

expertos prevista para un solo año1. La Reunión dispondrá de tres días para sus trabajos, 

del 10 al 12 de octubre de 2022. El calendario provisional para esos tres días figura en el 

anexo del presente documento. Una semana antes del inicio de las sesiones, a más tardar, se 

distribuirá un programa detallado. 

  

  Nota: En el presente documento se ha empleado el masculino genérico en algunos casos para aligerar 

el texto, entendiéndose que se aplica tanto a mujeres como a hombres. 

 1 TD/B/EX(71)/3. 
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Documentos 

TD/B/C.I/MEM.2/52 Programa provisional y anotaciones 

  Tema 3 

Evolución reciente, retos y oportunidades en los mercados 

de productos básicos 

3. La Reunión Multianual de Expertos tiene por objeto hacer un seguimiento de las 

tendencias recientes, las principales novedades, así como de los retos y las oportunidades de 

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. El examen de estas cuestiones, que se basará en ponencias de expertos tanto 

nacionales como de las organizaciones internacionales pertinentes y los órganos 

internacionales que se ocupan de los 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. 

4. A fin de facilitar los debates, la secretaría ha preparado una nota de antecedentes 

titulada “Evolución reciente, retos y oportunidades en los mercados de productos básicos”. En 

ella se examina la evolución reciente de los principales mercados de productos básicos y se 

analizan los factores que influyeron en la evolución de los precios de esos productos en 2020 

y 2021. En general, los movimientos de los precios obedecieron a factores relacionados con 

la oferta, la demanda, las variaciones de las existencias y la incertidumbre política, así como 

la pandemia y los conflictos en distintas regiones. Se examinan algunas cuestiones de política 

relacionadas con las grandes variaciones de precios observadas en los mercados de productos 

básicos y se formulan recomendaciones de política que podrían ayudar a los países en 

desarrollo dependientes de los productos básicos a mitigar su exposición a las fluctuaciones 

de precios y lograr un desarrollo sostenible y un crecimiento inclusivo. 

5. En el marco de las deliberaciones sobre este tema del programa, el 12 de octubre 

de 2022 será una jornada dedicada a los productos básicos, en la que se celebrarán dos 

sesiones: una sobre el bambú, de las 10.00 a las 13.00 horas; y otra sobre los fosfatos, de 

las 15.00 a las 17.30 horas. 

6. En la primera sesión se analizarán distintos aspectos de la cadena de valor del bambú 

de interés para el desarrollo, incluidas las oportunidades para agregar valor al bambú en 

bruto; los problemas que plantea la posterior transformación del bambú en los países en 

desarrollo; las ventajas del bambú como material de construcción; y la utilización del bambú 

para la mitigación del cambio climático. Al objeto de informar distintas opciones de políticas 

para desarrollar el sector del bambú, se hará un intercambio de experiencias y lecciones 

aprendidas. Se celebrará una mesa redonda con participantes de países productores e 

importadores de bambú, incluidos funcionarios de los Estados miembros e interesados del 

sector privado y la sociedad civil. 

7. En la segunda sesión se abordarán diferentes aspectos de la relación entre los fosfatos 

y el desarrollo. Al comienzo, se hará un examen de las perspectivas de la producción y el 

consumo de fosfatos, al que seguirá un debate sobre cuestiones críticas relativas a la industria 

de los fosfatos en los países en desarrollo, como los problemas que afrontan los agricultores 

de los países productores de fosfatos de África para obtener fertilizantes; el reto del aumento 

de la producción en los países en desarrollo; y el posible papel de los fosfatos en la transición 

hacia una energía verde. Habrá un debate interactivo que contará con participantes de países 

productores e importadores de fosfatos, países con un acceso limitado a los fertilizantes, así 

como de funcionarios de los Estados miembros e interesados del sector privado y la 

sociedad civil. 

Documentos 

TD/B/C.I/MEM.2/54 Evolución reciente, retos y oportunidades en los mercados de 

productos básicos 
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  Tema 4 

Vías para diversificar la economía de los países en desarrollo 

que dependen de los productos básicos 

8. En el 13er período de sesiones de la Reunión Multianual de Expertos se explorarán los 

ingredientes clave de una estrategia para lograr la diversificación, basándose en las 

experiencias exitosas de Costa Rica, Indonesia y Malasia. 

9. Con el fin de facilitar las deliberaciones, la secretaría de la UNCTAD ha preparado 

una nota titulada “Vías para diversificar la economía de los países en desarrollo que dependen 

de los productos básicos”. Son pocos los países en desarrollo que han conseguido escapar de 

la trampa de la dependencia de los productos básicos y diversificar sus economías. En la nota 

se ofrece un análisis de los principales ingredientes de una estrategia de diversificación 

eficaz, a la luz de la experiencia adquirida por algunos países. Entre esos elementos figuran 

un firme liderazgo político, la integración regional y la cooperación internacional. Además, 

en la nota se pone de relieve uno de los principales impedimentos de la diversificación: la 

progresividad arancelaria. Esa progresividad se da cuando los aranceles de importación que 

se aplican a las mercancías elaboradas son más altos que los que se aplican a los productos 

primarios que se emplean como insumos en la elaboración de esas mercancías. La 

progresividad arancelaria está más extendida en la industria que en la agricultura y es una 

característica de los regímenes comerciales tanto de los países desarrollados como de los 

países en desarrollo2. La progresividad arancelaria en la industria podría ser un factor que 

contribuye a la falta de industrialización de los países en desarrollo que dependen de los 

productos básicos, y supone un obstáculo para la diversificación de las exportaciones. Las 

crestas arancelarias, que a menudo se concentran en los productos agrícolas, como los 

alimentos, también pueden limitar las posibilidades de diversificar las exportaciones de 

esos países. 

Documentos 

TD/B/C.I/MEM.2/53 Vías para diversificar la economía de los países en desarrollo que 

dependen de los productos básicos 

  Tema 5 

Aprobación del informe del período de sesiones 

10. 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 del Presidente, prepare el informe final una 

vez concluido el período de sesiones. 

 

Contribuciones de los expertos: evolución reciente, retos y oportunidades 

en los mercados de productos básicos 

 Se invita a los expertos designados por los Estados miembros a presentar breves 

ponencias (de unas cinco páginas) para contribuir a los trabajos de la Reunión Multianual de 

Expertos. Las ponencias deberán presentarse a la secretaría de la UNCTAD antes del período 

de sesiones y se distribuirán en el idioma y la forma en que se reciban. Se basarán en las 

experiencias de los propios expertos y podrán tratar de uno o más de los temas siguientes: 

 a) ¿Cuáles han sido los factores que han determinado las tendencias de los precios 

en los mercados de los productos básicos en los últimos años, y qué oportunidades y retos 

plantean esas tendencias para los países en desarrollo que dependen de esos productos? 

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

desarrollo? 

  

 2 UNCTAD, 2022, Key Statistics and Trends in Trade Policy 2021 (Ginebra). 
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 c) ¿Qué mecanismos permiten que los productos primarios potencien el comercio 

y contribuyan al desarrollo sostenible? 

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

de los productos básicos para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible de aquí a 2030? 

 Si desea más información, por favor diríjase a: 

Janvier Nkurunziza  

Jefe de la Sección de Investigación y Análisis sobre los Productos Básicos,  

Subdivisión de Productos Básicos 

UNCTAD  

E.9018, Palais des Nations  

CH-1211 Ginebra 10  

Tel: 41 22 917 4546  

Email: janvier.nkurunziza@unctad.org 

  

 

 

  

mailto:janvier.nkurunziza@unctad.org
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Anexo 

  Reunión Multianual de Expertos sobre Productos Básicos y 
Desarrollo, 13er período de sesiones: calendario provisional 

 Lunes 10 de octubre  Martes 11 de octubre  Miércoles 12 de octubre 

    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. Evolución reciente, retos 

y oportunidades en los mercados 

de productos básicos 

• Alimentos y productos 

básicos agrícolas 

• Minerales, menas y metales 

• Productos energéticos: 

petróleo crudo, gas, carbón y 

fuentes renovables de energía 

Tema 4. Vías para 

diversificar la economía 

de los países en desarrollo 

que dependen de los 

productos básicos 

Tema 3 (continuación): 

Sesión sobre el bambú 

15.00 a 

17.30 horas 

Tema 3 (continuación) Tema 4 (continuación) Tema 3 (continuación): 

Sesión sobre los fosfatos 

17.30 a 

18.00 horas 

Tema 3 (continuación) Tema 4 (continuación) Sesión plenaria de clausura 

Tema 5. Aprobación del 

informe del período de 

sesiones 
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