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PROGRAMA PROVISIONAL Y ANOTACIONES* 

I.  PROGRAMA PROVISIONAL 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3. Fomento de la participación de los países en desarrollo en los sectores nuevos y dinámicos 
del comercio mundial. 

4. Aprobación del informe de la Reunión. 

II.  ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL 

Tema 1 - Elección de la Mesa 

1. Se recomienda que la Reunión de Expertos elija un Presidente y un 
Vicepresidente-Relator. 
                                                 
* Este documento se presentó en la fecha arriba indicada por razones técnicas. 
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Tema 2 - Aprobación del programa y organización de los trabajos 

2. El programa provisional de la Reunión de Expertos figura en la sección I supra.  
Una semana antes de la Reunión se dispondrá de un programa detallado. 

Documentación 

TD/B/COM.1/EM.26/1 Programa provisional y anotaciones 

Tema 3 - Fomento de la participación de los países en desarrollo en los sectores nuevos y 
dinámicos del comercio mundial 

3. En su octavo período de sesiones, celebrado en 2004, la Comisión del Comercio de Bienes 
y Servicios y de los Productos Básicos decidió convocar una reunión de expertos sobre el 
fomento de la participación de los países en desarrollo en los sectores nuevos y dinámicos del 
comercio mundial.  En el Consenso de São Paulo también se confió a la UNCTAD el mandato 
de organizar exámenes sectoriales de los sectores dinámicos del comercio mundial (Consenso 
de São Paulo, párr. 95). 

4. La Reunión de Expertos examinará las políticas y medidas nacionales e internacionales 
destinadas a aumentar la participación de los países en desarrollo en tres sectores:  
a) la subcontratación de servicios facilitada por la TI;  b) los textiles y el vestido; y  c) los productos 
de la energía renovable, incluidos los combustibles biológicos.  También examinará la 
contribución de éstos a la diversificación de la base económica y tecnológica de los países en 
desarrollo, el aumento del valor agregado de las exportaciones y la evolución del crecimiento.  
Se prestará especial atención a los países menos adelantados (PMA). 

5. La Reunión de Expertos se basará en las conclusiones del foro sobre la competitividad de 
las exportaciones y el aumento de la participación de los países en desarrollo en los sectores 
nuevos y dinámicos del comercio internacional, que se celebró en Río de Janeiro el 7 de junio 
de 2004, y en la sesión temática de la XI UNCTAD sobre las opciones y estrategias normativas 
para aumentar la competitividad de los países en desarrollo en los sectores más dinámicos del 
comercio internacional (São Paulo, 16 de junio de 2004). 

6. Para facilitar los debates la secretaría de la UNCTAD ha preparado una nota de 
antecedentes titulada "Strengthening participation of developing countries in dynamic and new 
sectors of world trade:  Trends, issues and policies" (Aumento de la participación de los países 
en desarrollo en los sectores nuevos y dinámicos del comercio mundial:  Tendencias, problemas 
y políticas). 
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Documentación 

TD/B/COM.1/EM.26/2 Strengthening participation of developing countries in 
new and dynamic sectors of world trade:  Trends, 
issues and policies:  Background note by the 
UNCTAD secretariat (Aumento de la participación de 
los países en desarrollo en los sectores nuevos y 
dinámicos del comercio mundial:  Tendencias, 
problemas y políticas:  Nota de antecedentes de la 
secretaría de la UNCTAD) 

TD/L.395 Report on the Rio Trade Week Preparatory to 
UNCTAD XI (Rio de Janeiro, 7-12 June 2004):  
Summary prepared by the UNCTAD 
secretariat (Informe sobre la semana del comercio de 
Río preparatoria de la XI UNCTAD 
(Río de Janeiro, 7 a 12 de junio de 2004):  Resumen 
preparado por la secretaría de la UNCTAD) 

TD/412 Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo acerca de su 11º período 
de sesiones, São Paulo (Brasil), 13 a 18 de junio 
de 2004) 

Tema 4 - Aprobación del informe de la Reunión 

7. El informe de la Reunión de Expertos se presentará a la Comisión del Comercio de Bienes 
y Servicios y de los Productos Básicos en su próximo período de sesiones.  La Reunión de 
Expertos tal vez desee autorizar al Relator a que, bajo la supervisión del Presidente, prepare el 
informe final después de concluida la Reunión. 

----- 

 


