Nº 2
PROGRAMA DE REUNIONES
Sábado 12 de junio de 2004
*****
En el recinto de la Conferencia
Reuniones de apertura de la Conferencia
13.30 horas

Reunión Ministerial Especial para conmemorar
el 40º aniversario del establecimiento del Grupo
de los 77

Sala 1

Seguida de
Ceremonia de clausura
*****
15.00 a 18.00 horas

Taller sobre estrategias económicas alternativas
para América Latina

Sala A

*****
12.00 horas

Reunión de la Mesa del Comité Preparatorio del
Grupo de los 77 y China
*****
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Fuera del recinto de la Conferencia
10.00 a 13.00 horas Reunión de la Unión Interparlamentaria (UIP)
y
(continuación)
15.00 a 18.00 horas

Paralatino

*****
Foro de la Sociedad Civil
Lugar de celebración: Centro de Convenciones Anhembi
(Pabellón de Exposiciones)
El Foro de la Sociedad Civil se celebrará del 11 al 17 de junio de 2004 en el Centro de
Convenciones Anhembi (Pabellón de Exposiciones). Las sesiones plenarias del Foro se
celebrarán los días 11 y 12 de junio. Los representantes de la sociedad civil asistentes al Foro
debatirán y aprobarán una declaración que se presentará a la Conferencia el 14 de junio, en la
sesión plenaria del Comité Plenario.
El Foro de la Sociedad Civil tratará cuestiones relacionadas con el comercio y el
desarrollo, como las negociaciones comerciales, el comercio justo, la promoción de modelos
agrícolas sostenibles, las estrategias para la buena gestión pública mundial y el derecho de los
pueblos al desarrollo.
En el Centro de Conferencias se dispondrá del programa diario detallado del Foro.
Se invita a los delegados a que asistan a las reuniones del Foro.
*****
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PRÓXIMAS REUNIONES
Domingo 13 de junio de 2004
*****
En el recinto de la Conferencia
Reuniones de apertura de la Conferencia
10.00 a 13.00 horas
y
15.00 a 18.00 horas

Grupo de alto nivel sobre industrias creativas y
desarrollo (UNCTAD/OIT/CCI/UNESCO)

Sala A

Apertura a cargo de:
Sra. Nane Annan y
Sr. Gilberto Gil, Ministro de Cultura del Brasil
9.30 a 13.00 horas
y
15.00 a 18.00 horas

Simposio de la FAO sobre el papel de la agricultura
en el desarrollo

Sala II

10.00 a 13.00 horas

Reunión de información: Agencia de Cooperación y de
Información para el Comercio Internacional (ACICI) y
Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (ACP)

Sala B

14.30 horas

Reunión ministerial de los países menos adelantados

Sala B

Seguida de
Reunión ministerial de los países en desarrollo
sin litoral
*****
Exposiciones y ferias

Pabellón de Exposiciones

Todo el día

Feria de instrumentos de competitividad
(Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC)
(continúa hasta el 18 de junio)

12.00 horas

Inauguración de la Feria de Tecnología del Futuro
(ONUDI/UNCTAD)
-----

