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Nota explicativa
A. Antecedentes
1.
Esta nota explicativa se ha preparado para contribuir a los preparativos de la Tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (LDC III)
proporcionando a los participantes información detallada sobre la estructura y modalidades
previstas de la Conferencia. Debe leerse junto con el diagrama actualizado adjunto.
2.
Cabe recordar que la estructura y las modalidades que se presentan en este documento son
el resultado de un intenso proceso de consultas llevado a cabo por el Secretario General de la
Conferencia en cooperación con el Presidente del Comité Preparatorio y su Mesa. El primer
período de sesiones del Comité Preparatorio Intergubernamental (Nueva York, 24 a 28 de julio
de 2000) y el 47º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo (Ginebra, 11 a 20 de
octubre de 2000) ofrecieron la oportunidad a los Estados miembros de examinar la estructura y
las modalidades y formular comentarios al respecto. En esas ocasiones se llegó a un consenso
amplio, si bien la estructura y modalidades actuales aún deben considerarse un "mapa de
orientación" flexible que se puede modificar si es necesario.
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B. Presentación general
3.
Las fechas oficiales de la Conferencia son del lunes 14 de mayo al domingo 20 de mayo
de 2001. El Foro de Organizaciones No Gubernamentales comenzará antes, el jueves 10 de
mayo, y terminará el 20 de mayo.
4.
La propia Conferencia se desarrollará en dos niveles principales: un primer nivel
intergubernamental compuesto por el Comité Plenario, que considerará el Programa de Acción, y
por las sesiones temáticas interactivas; y un segundo nivel que abarcará los acontecimientos
paralelos y de la sociedad civil.
C. Sesión inaugural y acto especial del primer día (mañana)
5.
En la sesión inaugural formularán declaraciones el Secretario General de las Naciones
Unidas e importantes dirigentes de instituciones de la Unión Europea en calidad de anfitrionas de
la Conferencia.
6.
Después de la sesión inaugural se celebrará un acto especial sobre "El desafío de erradicar
la pobreza en pro del desarrollo sostenible: la respuesta de la comunidad internacional". En esa
oportunidad distintos Jefes de Estado o de Gobierno de PMA y altos representantes de la
comunidad internacional, a saber, las Naciones Unidas y otras organizaciones
intergubernamentales, donantes, organizaciones no gubernamentales, empresas y otras
importantes personalidades, debatirán las principales cuestiones, expectativas y oportunidades de
la LDC III y el período posterior a ella. El acto proporcionará una plataforma de apertura para
que los principales protagonistas del desarrollo demuestren su cooperación y solidaridad.
D. El proceso intergubernamental
7.
El proceso intergubernamental comenzó con el primer período de sesiones del Comité
Preparatorio Intergubernamental (Nueva York, 24 a 28 de julio de 2000), seguido del 47º período
de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo (Ginebra, 9 a 20 de octubre de 2000).
El segundo período de sesiones del Comité Preparatorio Intergubernamental se celebrará en
Nueva York los días 5 a 9 de febrero de 2001, y se ha previsto un tercer período de sesiones, que
se celebrará también en Nueva York los días 2 a 6 de abril de 2001.
8.
El principal objetivo del Comité Preparatorio Intergubernamental es formular el Programa
de Acción de los PMA para el período 2001-2010. (El esbozo del proyecto del Programa de
Acción fue aprobado por la Junta en octubre, y el primer proyecto del Programa de Acción fue
transmitido a los Estados miembros el 15 de diciembre de 2000.)
9.
Comenzando en la tarde del segundo día de la Conferencia (martes, 15 de mayo a
las 15.00 horas), el Comité Plenario examinará el proyecto del Programa de Acción transmitido
por el Comité Preparatorio Intergubernamental. Esta labor continuará cada tarde mientras dure
la Conferencia, tal como sea necesario, hasta el sexto día de la Conferencia (sábado, 19 de mayo
de 2001) con miras a la aprobación del Programa de Acción.
10. El último día de la Conferencia (domingo, 20 de mayo) se dará por concluido el proceso
intergubernamental con la aprobación de los documentos finales de Bruselas.
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Sesiones temáticas interactivas
11. Una parte importante del proceso intergubernamental se desarrollará en forma de sesiones
temáticas interactivas. En estas sesiones se tratará de llegar a un consenso sobre una serie de
decisiones que las partes interesadas adoptarán para lograr rápidos resultados en apoyo de los
esfuerzos de los PMA en pro del desarrollo.
12. Estas decisiones, que pueden calificarse de "materializables", se basarán en la labor
preparatoria realizada, en nombre del Secretario Ejecutivo de la Conferencia, por organismos de
desarrollo a quienes se ha designado líderes del proceso.
13. Esta labor preparatoria tendrá como resultado dos productos: un documento de base, y un
número de decisiones materializables para cada tema.
14. Una vez finalizada la labor preparatoria, se iniciarán las negociaciones políticas sobre las
decisiones materializables que puedan adoptarse bajo la dirección conjunta de dos facilitadores a
nivel ministerial (uno de un PMA y otro de un país donante). Para cada sesión temática
interactiva, se invitará a ponentes de alto nivel de organismos de asistencia para el desarrollo de
las Naciones Unidas, PMA, organismos donantes bilaterales o la sociedad civil, incluidas las
organizaciones no gubernamentales. Estas sesiones estarán copresididas por los facilitadores a
nivel ministerial.
15. En el período de sesiones de octubre de la Junta de Comercio y Desarrollo, los Estados
miembros convinieron en organizar ocho sesiones temáticas interactivas, que se celebrarían de
preferencia a la mañana, con dos excepciones, a saber, el primer día (lunes 14 de mayo), y el
quinto día (viernes 18 de mayo) en que se celebrarán a la tarde.
16. Además de las sesiones temáticas interactivas, se dedicarán algunas tardes a debates
sectoriales más específicos de fundamental interés para los PMA y sus asociados para el
desarrollo. Se han seleccionado tres sectores, a saber, la energía, la educación y el transporte.
En el examen de esos sectores se prestará especial atención a los aspectos de integración regional
y subregional. También se espera que a raíz de estos debates sectoriales se adopten decisiones
materializables.
E. Declaraciones generales
17. Las declaraciones generales se pronunciarán en una sala de conferencias especialmente
equipada para permitir la transmisión directa en la Web. La lista de oradores se abrirá el 2 de
abril, y los oradores se inscribirán en la lista según un orden estricto de llegada.
F. Acontecimientos paralelos y sociedad civil
18. Este nivel consistirá en una serie de acontecimientos con el objetivo principal de dar a
organizaciones no gubernamentales, parlamentarios y representantes del sector privado la
oportunidad de establecer contacto con funcionarios de los PMA y sus asociados oficiales para el
desarrollo sobre cuestiones estratégicas relacionadas con los esfuerzos de los PMA en pro del
desarrollo. Se espera que al finalizar estos acontecimientos, se habrán adoptado iniciativas
concretas que puedan traducirse rápidamente en la creación de asociaciones nuevas, innovadoras
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y dinámicas entre los asociados oficiales para el desarrollo, las organizaciones no
gubernamentales y otros agentes de la sociedad civil, incluido el sector privado, lo que
inauguraría una nueva era de cooperación económica internacional para el desarrollo de
los PMA.
G. Otros acontecimientos
19. Antes de la Conferencia y paralelamente a ella, se celebrará un foro de organizaciones no
gubernamentales del jueves 10 de mayo al domingo 20 de mayo de 2001 (los días 10 a 12 de
mayo en el edificio Carlomagno; los días 14 a 20 de mayo en la biblioteca Solvay). Asistirán al
foro y participarán en los talleres de expertos, debates públicos y otras reuniones representantes
de organizaciones no gubernamentales internacionales y nacionales, incluidas las organizaciones
de los PMA. En el foro formularán posiciones comunes en relación con el Programa de Acción
mundial que aprobará la Conferencia.
20. Podrán obtenerse otros detalles sobre los arreglos prácticos para la Conferencia en la nota
titulada "Información para los participantes" (A/CONF.191/INF.1).

