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INTRODUCCIÓN
1.
La segunda reunión del Foro consultivo sobre el proceso preparatorio de la Tercera
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados se celebró en Ginebra
el 11 de abril de 2000. La reunión fue continuación de la primera, celebrada en Ginebra
el 22 de julio de 1999.
2.
La Secretaria Ejecutiva de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países
Menos Adelantados, Sra. Anna Kajumulo Tibaijuka, declaró abierta la reunión en nombre del
Secretario General de la UNCTAD.
3.
La reunión aprobó el programa propuesto por la secretaría de la Conferencia (véase el
anexo I).
I. AVANCES EN EL PROCESO PREPARATORIO
DE LA CONFERENCIA
4.
La reunión dispuso de tres documentos para su examen de los temas sustantivos del
programa: una nota de información sobre el proceso de preparación de la Conferencia, que
incluía varios anexos con los informes de la Reunión preparatoria regional a nivel de expertos
para PMA africanos de habla inglesa, el informe de la Reunión preparatoria regional a nivel de
expertos para PMA de Asia y el Pacífico y las directrices para la preparación del programa de
acción al nivel de los países; una nota sobre las contribuciones de las distintas organizaciones y
organismos al proceso de preparación de la Conferencia; y el proyecto de informe de la segunda
reunión entre organismos del proceso de preparación de la Conferencia.
5.
La Secretaria Ejecutiva de la Conferencia dijo que el proceso preparatorio a nivel de los
países se había iniciado en 46 países menos adelantados.
6.
Tras las visitas realizadas a los países por miembros de la secretaría de la UNCTAD, se
habían establecido comités preparatorios nacionales (CPN) y se habían seleccionado
especialistas locales para brindar apoyo sustantivo a esos Comités. También se habían
nombrado tres coordinadores regionales que brindarían apoyo sustantivo a los CPN y a los
especialistas. Además se había alentado a los PMA a establecer, cuando no existieran, foros de
asociados para el desarrollo locales integrados por asociados bilaterales y multilaterales para el
desarrollo por una parte, y por el gobierno y otros interesados, por la otra.
7.
La Unión Europea (UE) había facilitado los preparativos a nivel de los países con una
donación de 80.000 euros para cada país. No obstante, parecía que los recursos sólo estaban
disponibles para PMA del Grupo de Estados de África, el Caribe y el Pacífico (Grupo ACP), y la
oradora expresó particular preocupación por la obtención de fondos para otros países no
pertenecientes a ese grupo. No obstante, la ayuda de que se disponía hasta el momento había
resultado esencial para impulsar y contribuir a los preparativos a nivel de los países. Además,
algunas oficinas locales del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) habían
expresado su disposición a brindar apoyo al proceso de preparación a nivel de los países, y se
había alentado a donantes bilaterales y de otro tipo representados en los PMA a actuar
igualmente por medio de los CPN.
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8.
La oradora expresó su esperanza de que algunos PMA presentaran los primeros proyectos
de sus programas de acción nacionales a mediados de junio del 2000 para que la secretaría los
pudiera distribuir a los Estados miembros y se examinaran en la primera reunión del Comité
Preparatorio Intergubernamental que se preveía celebrar del 24 al 28 de julio de 2000 en Nueva
York, de conformidad con la resolución 52/187 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.
Se esperaba que los PMA que, por razones prácticas, no pudieran presentar un proyecto de
programa de acción en dicha reunión, presentaran como mínimo un examen de los resultados de
su programa de acción para los años noventa.
9.
La próxima tarea en el proceso preparatorio era garantizar que los programas de acción de
cada país se convirtieran efectivamente en un marco para coordinar el apoyo internacional a los
PMA los diez próximos años. En opinión de la Secretaria Ejecutiva este aspecto ya había sido
previsto por la Asamblea General quien, en el párrafo 6 de su resolución 53/182 instó "al
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y al Banco Mundial a que vinculen las
próximas reuniones de mesa redonda y el grupo consultivo con el proceso de preparación de la
Conferencia, y procuren que esas reuniones aporten una contribución sustantiva a la
Conferencia". Era importante dar contenido operacional a dicha recomendación.
10. Por lo que respectaba a los preparativos en el plano regional, la Secretaria Ejecutiva dijo
que se habían celebrado dos reuniones preparatorias de expertos: una en Addis Abeba, para
PMA africanos de lengua inglesa y otra en Katmandú para PMA de Asia y del Pacífico. La
tercera reunión para PMA de África de lengua francesa y Haití se celebraría en Niamey del 18
al 20 de abril de 2000. Además, la secretaría de la Conferencia, en cooperación con las
comisiones económicas regionales, realizaría reuniones preparatorias regionales de alto nivel
durante el proceso de preparación. La Comisión Económica para África (CEPA) estaba
preparando una reunión especial sobre los aspectos sustantivos de la Conferencia, que se
celebraría en Addis Abeba en noviembre de 2000 con ocasión de la reunión de los ministros de
finanzas y planificación. La Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP)
estaba preparando reuniones análogas. La secretaría de la UNCTAD desplegaría esfuerzos para
conseguir la participación activa de los agrupamientos económicos subregionales en el proceso
de preparación de la Conferencia.
11. La Secretaria Ejecutiva señaló que, en el plano mundial, se daba especial importancia a la
promoción y a la publicidad. Era preciso aumentar la información del público al respecto y
generar apoyo para los PMA en los países donantes para que la Conferencia conviniera en
adoptar nuevas medidas en favor de estos últimos. Era preciso realizar una intensa labor de base
para llegar al público en general, a las organizaciones no gubernamentales, a los medios de
comunicación, etc. Para ello era preciso dividir claramente el trabajo entre los encargados de la
preparación de la Conferencia. Debían tomarse iniciativas en el plano nacional en todos los
PMA así como en los asociados para el desarrollo.
12. Respecto del programa sustantivo de la Tercera Conferencia, la oradora dijo que aunque la
Conferencia abordaría todos los problemas de desarrollo con que se enfrentaban los PMA, era
preciso centrarse en las prioridades y en los obstáculos críticos. A este respecto, aunque en los
programas de acción de cada país se indicaran las prioridades a nivel nacional, el programa
mundial debía centrarse en alcanzar dos objetivos principales. El primero de ellos era inducir a
los países que no habían cumplido los compromisos contraídos en conferencias mundiales
anteriores a que lo hicieran. El segundo era lograr la adopción de nuevas ventajas a los PMA
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para ayudarlos a integrarse en la economía mundial en forma adecuada, esas ventajas podrían
consistir, por ejemplo, en conceder acceso, libre de impuestos y de cuotas, a los productos
exportados por los PMA.
13. Por lo que respecta a los avances relacionados con la movilización de recursos para la
preparación de la Conferencia, la oradora dijo que a pesar de los esfuerzos desplegados por la
secretaría, sólo unos pocos donantes habían respondido a su solicitud de fondos. Hasta la fecha
se había recabado apoyo de la UE, que en principio había concedido 80.000 euros por país
menos adelantado, aunque, como ya se había mencionado, los arreglos prácticos para acceder a
esos fondos habían resultado ser problemáticos para los países menos a adelantados no
pertenecientes al Grupo ACP. Esos problemas debían resolverse urgentemente. Otros
donantes habían prometido apoyo: los Países Bajos, alrededor de 900.000 dólares;
Bélgica, 250.000 dólares; Finlandia, alrededor de 350.000; Italia, 100.000; y Suecia, alrededor
de 500.000. Una empresa privada basada en Zurich, A&P Partners había
prometido 100.000 dólares. Dado que se necesitaba un total de 16,9 millones de dólares, las
promesas de ayuda recibidas hasta la fecha representaban tan sólo un tercio del total necesario.
La Secretaria Ejecutiva aprovechó la oportunidad para dar las gracias a todos los que habían
respondido al llamamiento e instó a otros donantes a brindar asistencia lo antes posible.
14. El representante de Bangladesh, hablando en nombre de los PMA, destacó la importancia
de los preparativos a nivel de los países para elaborar un programa de acción mundial tangible en
la Tercera Conferencia. El proceso preparatorio nacional debería realizarse en función de la
demanda y estar bajo la responsabilidad de cada país. Era preciso mantener la alta calidad de los
programas por países, pero ello podía resultar difícil porque los programas tenían que presentarse
antes del 16 de junio de 2000. El orador expresó su preocupación porque los PMA de Asia y el
Pacífico que no pertenecían al Grupo ACP no podrían beneficiarse de la ayuda financiera
proporcionada por la UE para los preparativos a nivel de los países. El problema debía
resolverse lo antes posible a fin de evitar las demoras. El orador observó que había presidido la
Reunión preparatoria a nivel de expertos para los PMA de Asia y el Pacífico celebrada en
Katmandú del 3 al 5 de abril de 2000. En las reuniones a nivel de expertos se habían examinado
y aprobado directrices para la preparación de programas de acción por países. El orador destacó
que con las directrices no se querían imponer moldes rígidos sino procurar que el contenido y la
presentación de los preparativos a nivel de los países fueran de alta calidad. Era obvio que el
orden de prioridades de las medidas dependería de las necesidades y carencias del país. Dijo que
la secretaría de la UNCTAD debería, en primer lugar, ayudar a cada uno de los PMA a preparar
su memorando; en segundo lugar, ayudarlos a formular una estrategia común; y en tercer lugar,
prestar servicios a la Tercera Conferencia. En su opinión, las Misiones Permanentes sitas en
Ginebra deberían participar en la labor del Comité Preparatorio Intergubernamental por medio de
su Mesa ampliada y de actividades conexas entre la primera y segunda reuniones del Comité.
Asimismo, la secretaría de la UNCTAD debería hacer aportaciones sustantivas al Comité
Preparatorio. El orador planteó algunos de los problemas prácticos que debían resolverse con
urgencia, tales como la forma de inducir al sector privado a participar en el proceso preparatorio,
la medida en que los programas de los países iban a ser responsabilidad directa de los PMA y la
situación de esos programas con respecto a los planes de acción nacionales ya existentes.
15. El representante de la República Islámica del Irán, hablando en nombre del Grupo de
los 77 y China, dijo que su Grupo apoyaba plenamente tanto el proceso preparatorio como la
Tercera Conferencia en sí, que se esperaba que adoptara medidas de política y actividades
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destinadas a superar los obstáculos estructurales con que se enfrentaban los PMA. Tras recordar
el apoyo que su Grupo había brindado a la primera y segunda conferencias sobre los PMA, el
orador declaró que el Grupo de los 77 y China procurarían lograr que la Tercera Conferencia
reafirmara el principio de la responsabilidad compartida y el fortalecimiento de la asociación
para el crecimiento y el desarrollo. A ese respecto señaló que la innovación de cambiar de
enfoque para centrar los preparativos a nivel de los países era de capital importancia, dado que
ello contribuiría a abordar los problemas críticos con que se enfrentaban muchos PMA, tales
como los del sector agrícola, la diversificación de las economías de los PMA por medio de la
industrialización, el desarrollo de la infraestructura socioeconómica, el refuerzo de la ciencia y la
tecnología en los PMA, y el desarrollo de los recursos humanos. Refiriéndose al ejemplo de los
desastres que se habían producido hacía poco en Mozambique y en Etiopía, el orador destacó la
necesidad de que la comunidad internacional adoptara medidas urgentes, en vista de la
vulnerabilidad de los PMA a los desastres naturales.
16. El orador concluyó subrayando que, en vista de la experiencia adquirida en las dos
conferencias anteriores, para asegurar el éxito en la aplicación de los resultados de la
Conferencia, era imprescindible contar con mecanismos eficaces de seguimiento y vigilancia.
También destacó el importante papel que podía desempeñar la cooperación económica entre los
países en desarrollo en el fortalecimiento de la capacidad de los PMA en diversos campos. En
este contexto se refirió a la oferta de acceso a los mercados que habían hecho algunos países en
desarrollo en la Reunión de Alto Nivel sobre Iniciativas para el Fomento del Comercio de los
Países Menos Adelantados celebrada en la Organización Mundial del Comercio (OMC) en
octubre de 1997.
17. El representante de Portugal, hablando en nombre de la Unión Europea, dijo que el que
la UE acogiera la celebración de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países
Menos Adelantados en Bruselas demostraba su preocupación por la difícil situación de estos
países frente a los efectos negativos de la mundialización. A este respecto la UE se felicitaba de
la reunión del Foro consultivo, que ofrecía la oportunidad de tratar de nuevas estrategias y de
planes adecuados de acción. El orador estimaba que era imperioso conseguir la coherencia de
las políticas tanto a nivel nacional como internacional. Esa coherencia facilitaría la generación
de voluntad política para alcanzar los objetivos de erradicación de la pobreza.
18. El orador destacó que el proceso de preparación debía ser integrador y transparente.
Todas las Partes, incluidas las Naciones Unidas y sus organismos especializados, los donantes,
los gobiernos de los PMA, las organizaciones no gubernamentales y las instituciones de
Bretton Woods, en particular el Banco Mundial, tenían responsabilidades y funciones
importantes al respecto. Se planteaban a la Conferencia diversas cuestiones urgentes, y era
fundamental aunar esfuerzos al examinar los problemas del desarrollo para beneficiar al máximo
a la población de los PMA. Esos problemas eran la educación, la salud, el medio ambiente, la
seguridad alimentaria, el tráfico y consumo de estupefacientes, y los esfuerzos para la
cancelación de la deuda. La UE estaba decidida a ayudar a los PMA en esas esferas. Para ser
eficaz debería encontrar soluciones prácticas para mejorar la situación de los PMA. El orador
consideraba positivo el acuerdo de asociación vigente entre la UE y los PMA que promovería la
adopción de políticas de desarrollo mundiales.
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19. El orador subrayó la importancia de elementos como la buena gestión de los asuntos
públicos, los derechos humanos, la democracia, el Estado de derecho y la lucha contra la
corrupción. Había algunas condiciones previas para alcanzar el desarrollo, dado que la
democracia y el desarrollo no eran objetivos incompatibles. La Unión Europea estaba
firmemente decidida a brindar asistencia a los PMA para su integración en la economía mundial.
Este compromiso se había expresado en la X UNCTAD, y la UE deseaba reiterarlo. El orador
estimaba que la Tercera Conferencia no debía limitarse a la reflexión sino que debía apuntar a
promover la consecución de avances significativos en cada uno de los PMA. La UE concedía
gran importancia a la Conferencia y estimaba que daría la oportunidad de reforzar en forma
complementaria las medidas presentes y futuras a favor de los PMA.
20. El representante de la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos,
hablando como miembro de la Dirección de Cooperación para el Desarrollo de la Secretaría y no
como portavoz del Comité de Asistencia para el Desarrollo (CAD), actualizó la información
sobre la labor que se estaba realizando en ese momento. El orador dijo que en la Reunión de alto
nivel de ministros encargados de la cooperación para el desarrollo y los jefes de organismos,
del CAD, que se celebraría del 11 al 12 de mayo se tratarían asuntos que guardaban relación con
la Tercera Conferencia. Se había previsto tratar de problemas como la lucha contra la pobreza,
las estrategias de asociación, los marcos nacionales, la coherencia de las políticas, la cantidad, la
calidad y los efectos catalizadores de la Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD); las
corrientes privadas; la viabilidad de la deuda y la iniciativa para los países muy endeudados; la
nueva estructura financiera internacional y los bienes públicos mundiales. Los debates, junto
con el informe sobre la cooperación para el desarrollo de 1999 (publicado en febrero de 2000) y
un seminario sobre la financiación del desarrollo (Development Finance - the Way Forward)
celebrado en marzo de 2000, conformarían las aportaciones de la OCDE y de los miembros a la
Reunión Internacional Intergubernamental de Alto Nivel sobre la Financiación del Desarrollo,
que las Naciones Unidas convocarían en el 2000, así como a la Tercera Conferencia. El orador
destacó la importancia de fomentar la vinculación entre la reunión sobre financiación (que se
preveía celebrar en junio de 2000) y la Conferencia.
21. El representante de la Comisión Europea reafirmó el compromiso de la Comisión de
cooperar plenamente con la UNCTAD para garantizar el éxito de la Conferencia. La Comisión
deseaba mantener conversaciones con la UNCTAD y resolver en breve todos los asuntos
relacionados con los recursos y la logística de la Conferencia. Como la celebración de la
Conferencia en el edificio del Parlamento Europeo era simbólica, resultaba conveniente
promover la participación de parlamentarios y dirigentes políticos en una de las actividades
públicas que se organizarían. En cuanto a los fondos para el Comité de Enlace con
Organizaciones no Gubernamentales para el Desarrollo ante la Unión Europea, dijo que se estaba
examinando la cuestión.
22. El representante del Comité de Enlace con Organizaciones no Gubernamentales para
el Desarrollo ante la Unión Europea reafirmó la voluntad del Comité de actuar como entidad
coordinadora de la organización del Foro de las organizaciones no gubernamentales en Bruselas
antes de la Conferencia y en su transcurso. Creía que el Foro debía facilitar y apoyar la labor de
las organizaciones no gubernamentales en materia de promoción, crear consenso en el sector de
esas organizaciones y mejorar el conocimiento público de la Conferencia. Consideraba que la
función de las organizaciones no gubernamentales en materia de promoción era importante para
generar el apoyo público a fin de lograr un mayor grado de asistencia oficial para el desarrollo
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(AOD) a los PMA. Con respecto a las modalidades de los preparativos de la Conferencia, dijo
que se había creado un grupo directivo de las organizaciones no gubernamentales compuesto por
redes de organizaciones no gubernamentales europeas y organizaciones coordinadoras de
organizaciones no gubernamentales belgas. Recientemente ese grupo había celebrado su primera
reunión para estudiar la división del trabajo. También dijo que, para atraer a un gran número de
participantes de organizaciones no gubernamentales en el Foro, la asamblea anual de su
organización se celebraría inmediatamente después de la Conferencia sobre los PMA.
23. La representante de la Cámara Internacional de Comercio dijo que su organización aún
no había contribuido al proceso preparatorio, pero que estaba dispuesta a hacerlo. Se refirió a la
labor en curso relativa a la preparación y divulgación de las guías de inversión, que se habían
preparado para Bangladesh, Etiopía, Malí y Uganda, con el fin de incluir a los 48 PMA.
También mencionó la amplia red de la CCI que podía movilizarse, ya que en muchos PMA había
comités locales. Sugirió que uno de los medios para contactar a la comunidad empresarial a fin
de informarla acerca de la Tercera Conferencia sobre los PMA podría consistir en aprovechar la
siguiente conferencia de la CCI que se celebraría en Nigeria en el transcurso del año.
II. CUESTIONES PLANTEADAS DURANTE LOS DEBATES
24. En las intervenciones y los debates sobre los temas sustantivos del programa, a saber, los
progresos realizados en el proceso preparatorio en los ámbitos nacional, regional y mundial, el
examen de las cuestiones sustantivas y de organización relacionadas con la Conferencia, y las
consultas entre la secretaría de la Conferencia y los miembros del Foro sobre la movilización de
recursos para el proceso preparatorio, se plantearon las siguientes cuestiones:

25.

-

la preocupación por la inminencia del plazo que tenían los PMA para presentar los
programas nacionales, que era el 15 de junio de 2000;

-

la necesidad de saber si en el ámbito nacional el proceso garantizaba la responsabilidad
de cada país por los programas nacionales;

-

la relación entre el proceso preparatorio y las actividades de planificación en curso y
las iniciativas de desarrollo en las que participaban los asociados bilaterales y
multilaterales para el desarrollo en el ámbito nacional;

-

la necesidad de saber si las organizaciones no gubernamentales y la sociedad civil
participaban adecuadamente en el proceso preparatorio; y

-

la necesidad de saber si los programas nacionales formarían parte del programa
mundial.

En respuesta, el Secretario Ejecutivo afirmó lo siguiente:
-

no se esperaba que todos los PMA presentaran sus programas nacionales preliminares
para junio de 2000, pero sí que, como mínimo, cada uno de esos países facilitara una
evaluación de los resultados de su programa de acción en el decenio de 1990;
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-

los comités preparatorios nacionales garantizaban la participación no sólo de las
distintas dependencias gubernamentales sino también de la sociedad civil, las
organizaciones no gubernamentales, el sector privado, los medios académicos, los
medios de comunicación y otras entidades;

-

a su entender, los programas de acción nacionales debían servir de base para la
formulación del Programa Mundial de Acción;

-

en los programas de acción nacionales deberían tenerse en cuenta y reflejarse las
prioridades contenidas en los planes nacionales existentes (anuales o plurianuales), así
como en los programas e iniciativas sectoriales, y constituirían un marco de desarrollo
concertado para los diez años sucesivos, lo que proporcionaría una base para la
movilización de los recursos destinados a ese período.

26. Durante el intercambio de opiniones sobre los preparativos en los ámbitos regional y
mundial se trataron las siguientes cuestiones:

27.

-

la necesidad de garantizar que el proceso preparatorio y la propia Conferencia fueran
complementarios y no paralelos a otras conferencias;

-

la necesidad de centrar la iniciación del proceso preparatorio en una mayor toma de
conciencia y la generación de apoyo en los países donantes para permitir que sus
representantes hicieran promesas;

-

la necesidad de movilizar recursos para el proceso preparatorio a fin de que éstos
estuvieran disponibles antes de que fuera demasiado tarde;

-

la petición de un desglose del presupuesto para la preparación de la Conferencia;

-

una solicitud de información sobre la participación de las organizaciones no
gubernamentales (en los PMA y los asociados para el desarrollo);

-

la medida en que los parlamentarios y los dirigentes políticos participaban en el
proceso preparatorio; y

-

la necesidad de saber si la Conferencia sobre los PMA sería superflua, dado el número
de conferencias sectoriales que habían adoptado medidas especiales para los PMA.

En respuesta, el Secretario Ejecutivo dijo lo siguiente:
-

la Conferencia sobre los PMA no es superflua, sino que se basará en conferencias
anteriores y coordinará las diversas actividades de apoyo;

-

los preparativos en los PMA deben complementarse mejorando la toma de conciencia y
el apoyo en los países asociados para el desarrollo;

-

existe una urgente necesidad de fondos para corregir el déficit presupuestario;

-

la movilización de las organizaciones no gubernamentales se extiende a los PMA; y
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-

se están celebrando consultas para determinar el papel de los dirigentes políticos en el
marco de la Conferencia.
III. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

28. Hubo acuerdo general en el sentido de que la clave para el éxito de la Conferencia y un
resultado satisfactorio en Bruselas residía en un proceso preparatorio y programas de acción
nacionales que fueran de gran calidad y de amplia base, y estuvieran bajo la responsabilidad de
los países.
29. Existía la necesidad de centrar el proceso preparatorio en promover una mayor toma de
conciencia y generar apoyo en los países donantes para permitir que sus representantes hicieran
nuevas promesas en la Conferencia.
30. La Conferencia debería acordar nuevas concesiones en favor de los PMA. A fin de
garantizar esas concesiones, se necesitaba una campaña eficaz para ganar el apoyo de la
población de los países donantes, por lo que también era necesario llevar a cabo una dinámica
labor de promoción antes de la Conferencia. Al respecto, se hizo hincapié en el papel de las
organizaciones no gubernamentales.
31. Al tratarse de una conferencia de las Naciones Unidas, todos los organismos del sistema de
la Organización debían contribuir de manera decisiva a garantizar el éxito de la Conferencia.
Sus respectivos papeles y contribuciones debían determinarse mediante consultas bilaterales y
multilaterales periódicas.
32. Existía la urgente necesidad de afectar recursos suficientes para financiar el proceso
preparatorio y la Conferencia. Se instó a los donantes que aún no hubieran hecho contribuciones
a hacerlas sin demora.
33. La tercera reunión del Foro consultivo se celebraría inmediatamente después de la primera
reunión del Comité Preparatorio Intergubernamental, que debía celebrarse del 24 al 28 de julio
de 2000 en Nueva York.
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Anexo I
PROGRAMA
10.00 - 10.10

Alocución de bienvenida de la Sra. Anna Kajumulo Tbaijuka, Secretaria
Ejecutiva de la Tercera Conferencia sobre los PMA

10.10 - 10.15

Aprobación del Programa de la Reunión

10.15 - 12.00

Informe a la Secretaria Ejecutiva de la Conferencia sobre los progresos
realizados en el proceso preparatorio de la Conferencia
-

Intervención de los representantes de los PMA

-

Intervención del Presidente del Grupo de los 77 en Ginebra

-

Intervención del representante de la Unión Europea/CE

-

Intervenciones de otros representantes de la Unión Europea que deseen
tomar la palabra

-

Intervención de un representante del CAD

-

Intervención del Comité de Enlace con Organizaciones no
Gubernamentales para el Desarrollo ante la Unión Europea (entidad
coordinadora del Foro de organizaciones no gubernamentales)

12.00 - 13.00

Intercambio de opiniones sobre los progresos realizados en el proceso
preparatorio en los ámbitos nacional, regional y mundial

14.30 - 16.00

Examen de las cuestiones sustantivas y de organización relacionadas con la
Conferencia
-

16.00 - 17.30

Informe de la Segunda Reunión entre Organismos sobre el proceso
preparatorio de la Tercera Conferencia sobre los Países Menos
Adelantados y debate

Consultas entre la secretaría de la Conferencia y los miembros del Foro sobre
la movilización de recursos para el proceso preparatorio
-

Preparación de la versión definitiva del proyecto de informe

17.30 - 18.00

Examen y aprobación del informe de la Reunión

18.00

Clausura de la Reunión
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Anexo II
LISTA DE DOCUMENTOS
1.

Nota informativa sobre el proceso preparatorio de la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Países Menos Adelantados

2.

Proyecto de informe de la Segunda Reunión entre Organismos sobre el proceso
preparatorio de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos
Adelantados

3.

Nota verbal

4.

Nota sobre los aportes de las organizaciones y los organismos al proceso preparatorio de la
Conferencia

5.

Proyecto de programa

6.

Informe sobre los Países Menos Adelantados 1999 (Panorama general)

7.

Sinopsis estadística de los países menos adelantados

A/CONF.191/IPC/8
página 12
Anexo III
ASISTENCIA
1.

Estuvieron representados en la Reunión los siguientes Estados miembros de la UNCTAD:
Bangladesh
Bélgica
Canadá
Egipto
Finlandia
Francia
Irán (República Islámica del)
Italia
Malasia
Países Bajos
Portugal
Suecia

2.

También estuvieron representadas las siguientes organizaciones intergubernamentales:
Comunidad Europea
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos

3.
Estuvieron representados asimismo los siguientes organismos especializados y
organizaciones conexas:
Organización Internacional del Trabajo
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
Organización Mundial de la Salud
Banco Mundial
Fondo Monetario Internacional
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Unión Postal Universal
Unión Internacional de Telecomunicaciones
Organización Meteorológica Mundial
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Organismo Internacional de Energía Atómica
Organización Mundial del Comercio
4.
También estuvieron representados en la Reunión la Comisión Económica y Social para
Asia y el Pacífico, la Comisión Económica para África, el Centro de las Naciones Unidas para
los Asentamientos Humanos, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el
Programa Mundial de Alimentos, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Refugiados, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo, el Servicio no Gubernamental de Enlace y la Oficina del
Coordinador Especial para África y los Países Menos Adelantados. También estuvo
representado el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC.
5.

Estuvieron representadas asimismo las siguientes organizaciones no gubernamentales:

Categoría general
Cámara Internacional de Comercio
Comité de Enlace con Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo ante la
Unión Europea
-----

