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APROBACION DEL PROGRAMA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Programa provisional, anotaciones al programa provisional
y sugerencias para la organización de los trabajos

Nota de la secretaría de la UNCTAD

I. PROGRAMA PROVISIONAL

1. Elección de la Mesa.

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos.

3. Examen de las estadísticas del mineral de hierro y de las actividades y
publicaciones sobre el mineral de hierro realizadas por otras
instituciones.

4. Examen de la situación actual y de las perspectivas del mineral de
hierro.

5. Preparativos para el quinto período de sesiones del Grupo
Intergubernamental de Expertos en Mineral de Hierro.

6. Otros asuntos.

7. Aprobación del informe a la Comisión Permanente de Productos Básicos.
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II. ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL

Tema 1 - Elección de la Mesa

De conformidad con la práctica habitual, el Grupo Intergubernamental de
Expertos en Mineral de Hierro podría elegir un Presidente y un
Vicepresidente/Relator. Hay que señalar que, en su tercer período de
sesiones de octubre de 1994, el Grupo Intergubernamental de Expertos en
Mineral de Hierro estuvo presidido por un representante de un país consumidor
de mineral de hierro; el Vicepresidente-Relator en ese período de sesiones
fue un representante de un país productor de mineral de hierro.

Tema 2 - Aprobación del programa y organización de los trabajos

El Grupo de Expertos aprobó los temas de fondo del programa provisional,
que figuran en la anterior sección I, en su tercer período de sesiones (véase
TD/B/CN.1/21 - TD/B/CN.1/IRON ORE/15, párr. 34). En la sección III infra se
hacen sugerencias para la organización de los trabajos.

Tema 3 - Examen de las estadísticas del mineral de hierro y de las
actividades y publicaciones sobre el mineral de hierro realizadas
por otras instituciones

Para facilitar el examen anual de las estadísticas mundiales del mineral
de hierro, el Grupo Intergubernamental tendrá ante sí un documento preparado
por la secretaría de la UNCTAD titulado "Estadísticas sobre el mineral de
hierro, 1987-1994" (TD/B/CN.1/IRON ORE/17). Para la preparación de esta
publicación se utilizaron fundamentalmente los datos proporcionados en las
respuestas de los gobiernos al cuestionario anual sobre el mineral de hierro
que se remitió a todos los Estados miembros de la UNCTAD en enero de 1995. 
Los participantes dispondrán también de estadísticas sobre la situación
actual y estimaciones suplementarias para 1995 y 1996, con los últimos datos
recibidos de los gobiernos y la industria.

Para el examen de las actividades y publicaciones sobre el mineral de
hierro realizadas por otras instituciones y en diversos países, el Grupo
Intergubernamental tendrá ante sí un documento con una bibliografía anotada
sobre el mineral de hierro que prepara todos los años la secretaría de la
UNCTAD (TD/B/CN.1/IRON ORE/19). La parte I del documento contiene una
bibliografía anotada de estudios al efecto preparados por las organizaciones
internacionales y otras instituciones y órganos competentes. La parte II
contiene una lista de los estudios y publicaciones sobre el mineral de hierro
comunicados por los gobiernos. La parte III reúne breves resúmenes de los
estudios relativos a la capacidad de la industria de extracción de mineral de
hierro y a la capacidad de exportación.

Tema 4 - Examen de la situación actual y de las perspectivas del mineral
de hierro

Para ayudar al Grupo Intergubernamental en el examen de las tendencias y
de los últimos acontecimientos relativos a la producción, el consumo y el
comercio, así como de otros factores clave que influyen en el mercado mundial
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del mineral de hierro, la secretaría ha preparado su examen anual de la
situación actual y de las perspectivas del mineral de hierro - 1995
(TD/B/CN.1/IRON ORE/18). Para contribuir a la efectividad de los debates en
el marco de este tema, se invitará a los expertos de cada delegación a
describir los acontecimientos nacionales o regionales que pueden influir en
las perspectivas del mercado de mineral de hierro.

Tema 5 - Preparativos para el quinto período de sesiones del Grupo
Intergubernamental de Expertos en Mineral de Hierro

Se propone que los temas 3 y 4 del programa provisional reproducido en la
sección I constituyan también los temas de fondo del programa provisional del
quinto período de sesiones del Grupo Intergubernamental. El Grupo podría
sugerir las fechas en que se celebraría en 1996 su quinto período de
sesiones.

Tema 6 - Otros asuntos

En el marco de este tema, el Grupo podría proseguir los debates
celebrados en anteriores períodos de sesiones sobre dos cuestiones: i) la
posibilidad de que el Grupo Intergubernamental de Expertos en Mineral de
Hierro solicite al Fondo Común para los Productos Básicos que se le designe
organismo internacional de productos básicos (OIP) a los efectos de la
Segunda Cuenta; y ii) las actividades del proyecto de un fondo fiduciario
para el suministro de información sobre el mineral de hierro y sus relaciones
con la labor estadística llevada a cabo por la secretaría de la UNCTAD con
cargo a su presupuesto ordinario.

Tema 7 - Aprobación del informe a la Comisión Permanente de Productos Básicos

La Comisión Permanente de Productos Básicos examinará en su cuarto
período de sesiones el informe del Grupo Intergubernamental sobre su cuarto
período de sesiones.

III. ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS Y CALENDARIO
      DE LAS SESIONES PROPUESTO

23 de octubre de 1995

10.00 horas Sesión plenaria

Una vez elegida la Mesa y aprobado el programa, el Grupo podría
establecer un grupo de trabajo oficioso que discuta en un marco
más informal los temas 3, 4, 5 y 6 del programa. Se propone
que en la última sesión plenaria el Presidente haga un resumen
de las deliberaciones de ese grupo de trabajo oficioso.
El calendario propuesto para los tres días hábiles que durará
el período de sesiones es el siguiente:
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Primer día: Estadísticas e información sobre los estudios y
actividades relacionados con el mineral de hierro
llevados a cabo por otras instituciones y en los
distintos países;

Segundo día: Examen de la situación actual y de las
perspectivas del mercado de mineral de hierro;
ponencias de los oradores invitados, los
representantes gubernamentales y los asesores de
la industria;

Tercer día: Preparativos para el próximo período de sesiones;
y otros asuntos.

11.00 horas Grupo de trabajo oficioso
y
15.00 horas

Tema 3 - Examen de las estadísticas del mineral de hierro y de las
actividades y publicaciones sobre mineral de hierro realizadas por
otras instituciones

i) Estadísticas sobre el mineral de hierro, 1987-1994

A los efectos del examen por el grupo de trabajo de las
estadísticas del mineral de hierro, está previsto que las
delegaciones revisen esas estadísticas proporcionando los últimos
datos nacionales de que dispongan. La secretaría procurará que para
el final del período de sesiones esté lista una versión revisada del
documento, que incorporará las estadísticas revisadas y los nuevos
datos aportados.

ii) Estadísticas sobre la situación actual y estimaciones para 1995
y 1996

Para ayudar al Grupo a evaluar la situación actual y las
posibles tendencias en el año próximo, la secretaría distribuirá a
comienzos del período de sesiones a cada delegación un documento
oficioso con las últimas estadísticas sobre mineral de hierro
disponibles para 1995 y las estimaciones para 1996, junto con un
sucinto cuestionario con el fin de recoger las últimas cifras o
estimaciones disponibles de las estadísticas esenciales para el año
en curso y para el próximo año. Los datos reunidos, junto con todas
las demás estadísticas de que disponga la secretaría de la UNCTAD
para el año en curso, serán comunicados a los participantes al final
del período de sesiones en un documento oficioso titulado "Ultimas
estadísticas proporcionadas por las delegaciones durante el cuarto
período de sesiones o que están disponibles en la secretaría de
la UNCTAD".
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La secretaría también informará al Grupo Intergubernamental
sobre los progresos logrados en el establecimiento del sistema de
corresponsales estadísticos nacionales encargados de transmitir
regularmente a la secretaría de la UNCTAD estadísticas sobre el
mineral de hierro. Los gobiernos que todavía no hayan designado
corresponsales estadísticos, o que deseen efectuar cambios o
correcciones a ese respecto, pueden aprovechar esta oportunidad para
hacerlo.

iii) Actividades y publicaciones sobre el mineral de hierro
realizadas por otras instituciones

La secretaría presentará el documento "Bibliografía anotada
sobre el mineral de hierro - 1995" (TD/B/CN.1/IRON ORE/19). Se
invitará a los representantes de las organizaciones internacionales
interesadas a realizar un análisis más a fondo de los estudios y
actividades que hayan realizado.

24 de octubre de 1995

10.00 horas Grupo de trabajo oficioso
y
15.00 horas

Tema 4 - Examen de la situación actual y de las perspectivas del mineral de
hierro

i) Secretaría y oradores invitados

La secretaría presentará el documento "Examen de la situación
actual y de las perspectivas del mineral de hierro - 1995"
(TD/B/CN.1/IRON ORE/18).

Se ha previsto que los oradores invitados presenten ponencias
sobre los siguientes temas:

- "El mercado mundial de mineral de hierro" por el
Sr. A. Trickett, Director General de Asuntos Económicos del
Instituto Internacional del Hierro y el Acero, Bruselas;

- "Consideraciones relativas a la calidad en la producción y
comercialización del mineral de hierro" por el
Sr. J. Rogers, Vicepresidente de la Société Générale de
Surveillance - SGS, Ginebra; y

- "El futuro del mineral de hierro en los próximos diez años"
por el Sr. M. Boucraut, Director de la División de Materias
Primas de Sollac - Grupo Usinor Sacilor, París.

Se tiene previsto que la presentación de cada una de esas
ponencias vaya seguida por animados debates.



TD/B/CN.1/IRON ORE/16
página 6

ii) Ponencias de representantes nacionales y de representantes de
la industria

Se invita a cada una de las delegaciones a informar sobre la
evolución reciente en el plano nacional del sector del mineral de
hierro. Se ha previsto que algunos representantes de las industrias
productoras y consumidoras de mineral de hierro presenten ponencias. 
Asimismo, se insta encarecidamente a los asesores industriales a que
participen activamente en los debates sobre cualquier tema concreto
que pueda influir en las tendencias y el desarrollo futuros del
mercado del mineral de hierro.

25 de octubre de 1995

10.00 horas Grupo de trabajo oficioso

Tema 5 - Preparativos para el quinto período de sesiones del Grupo
Intergubernamental de Expertos en Mineral de Hierro

El Grupo podría examinar el programa provisional, así como sugerir
posibles fechas de celebración del quinto período de sesiones en 1996.

Tema 6 - Otros asuntos

Véanse las anotaciones de la sección II.

17.00 horas Sesión plenaria

Temas 3, 4, 5 y 6

Resumen por el Presidente de las deliberaciones del grupo de trabajo
oficioso.

Tema 7 - Aprobación del informe a la Comisión Permanente de Productos Básicos

-----


