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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. Comercio electrónico y servicios de transporte internacional. 

4. Aprobación de los resultados de la Reunión de Expertos. 

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. 
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Tema 2 - Aprobación del programa y organización de los trabajos 

2. El programa provisional de la Reunión de Expertos se transcribe en la sección I supra.  
La Reunión de Expertos dispondrá de tres días, del 26 al 28 de septiembre de 2001, para finalizar 
su labor.  Se adjunta al presente documento el calendario provisional de sesiones para esos 
tres días. 

Tema 3 - Comercio electrónico y servicios de transporte internacional:  prácticas óptimas 
para promover la competitividad de  los países en desarrollo 

3. Como convinieron los Estados miembros durante las consultas oficiosas abiertas 
celebradas por el Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo, la Reunión de Expertos 
examinará las consecuencias del comercio electrónico en los servicios de transporte 
internacional, incluidos los problemas con que se enfrenta la industria del transporte, sobre todo 
en los países en desarrollo, y determinará cuáles son las mejores prácticas para promover la 
competitividad de esos países.  El documento preparado por la secretaría y titulado "Comercio 
electrónico y servicios de transporte internacional" (TD/B/COM.3/EM.12/2), tiene por objeto 
facilitar los debates de la Reunión de Expertos.  Se reseñan en él las consecuencias del comercio 
electrónico en los servicios de transporte internacional, sus efectos sobre las operaciones y 
prácticas de transporte, incluidos aspectos jurídicos y documentarios, y las cuestiones y 
problemas que se suscitan en este contexto y que tienen que abordarse. 

Documentación 

TD/B/COM.3/EM.12/2 Comercio electrónico y transporte internacional 

Tema 4 - Aprobación de los resultados de la Reunión de Expertos 

4. La Reunión de Expertos aprobará sus conclusiones al final de la Reunión.  El informe final 
se redactará bajo la autoridad del Presidente una vez concluida la Reunión. 
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Calendario provisional de las sesiones 

Miércoles, 26 de septiembre 
de 2001 

Jueves, 27 de septiembre 
de 2001 

Viernes, 28 de septiembre 
de 2001 

(10.00 a 13.00 horas) 
Sesión plenaria 
Declaración de apertura 
Tema 1 - Elección de la Mesa 
Aprobación del programa y 
organización de los trabajos 
Introducción del tema 3 
Reuniones oficiosas 
Tema 3 - Comercio electrónico 
y servicios de transporte 
internacional 

(10.00 a 13.00 horas) 
Reuniones oficiosas 
(continuación) 
Tema 3 - (continuación) 

(10.00 a 13.00 horas) 
Reuniones oficiosas 
(continuación) 
Examen de los resultados de 
la Reunión 

(15.00 a 18.00 horas) 
Reuniones oficiosas 
(continuación) 
Tema 3 - (continuación) 

(15.00 a 18.00 horas) 
Reuniones oficiosas 
(continuación) 
Tema 3 - (continuación) 

(15.00 a 18.00 horas) 
Reuniones oficiosas 
(continuación) 
Examen de los resultados de 
la Reunión 
Sesión plenaria (de clausura) 
Aprobación de los resultados 

 

 


