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PROGRAMA PROVISIONAL Y ANOTACIONES 

I.  Programa provisional 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa. 

3. Estrategias de desarrollo basadas en el comercio electrónico:  Elementos básicos de un 
entorno propicio para el comercio electrónico. 

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. 
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Tema 2 - Aprobación del programa 

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

Documentación 

TD/B/COM.3/EM.15/1 Programa provisional y anotaciones 

Tema 3 - Estrategias de desarrollo basadas en el comercio electrónico:  Elementos básicos de un 
entorno propicio para el comercio electrónico 

3. En su sexto período de sesiones, celebrado en febrero de 2002, la Comisión de la Empresa, 
la Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo decidió convocar una Reunión de 
Expertos sobre estrategias de desarrollo basadas en el comercio electrónico:  Elementos básicos 
de un entorno propicio para el comercio electrónico. 

4. En la Reunión de Expertos se analizarán las experiencias nacionales, tanto de países 
desarrollados como de países en desarrollo, y se determinarán los elementos básicos de 
estrategias nacionales amplias y de participación basadas en el comercio electrónico y sus 
efectos/consecuencias en los países en desarrollo.  Durante la reunión es probable que se 
analicen aspectos de política como  i) los vínculos entre las estrategias basadas en el comercio 
electrónico y los demás aspectos de las estrategias de desarrollo;  ii) aspectos jurídicos y de 
reglamentación del comercio electrónico;  iii) infraestructura, acceso y telecomunicaciones;  
iv) sensibilización, educación y formación;  v) criterios acerca de la estructura y la aplicación de 
las estrategias nacionales basadas en el comercio electrónico. 

5. La Reunión de Expertos contribuirá al proceso de creación de un consenso internacional 
respecto de la integración de las estrategias de desarrollo basadas en el comercio electrónico. 

6. Para facilitar los debates, la secretaría de la UNCTAD ha preparado una nota de exposición 
de problemas sobre "Estrategias de desarrollo basadas en el comercio electrónico:  Elementos 
básicos de un entorno propicio para el comercio electrónico" (TD/B/COM.3/EM.15/2).  Además, 
se alienta a los expertos a que preparen ponencias sobre el tema que se ha de examinar.  Esas 
ponencias se distribuirán en la reunión en la forma y el idioma en que se hayan recibido. 

Documentación 

TD/B/COM.3/EM.15/2 "Estrategias de desarrollo basadas en el comercio electrónico:  
Elementos básicos de un entorno propicio para el comercio 
electrónico".  Nota de exposición de problemas preparada por la 
secretaría 

Tema 4 - Aprobación del informe de la reunión 

7. El informe de la Reunión de Expertos se presentará a la Comisión de la Empresa, la 
Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo en su séptimo período de sesiones que se 
celebrará en febrero de 2003.  La Reunión de Expertos tal vez desee autorizar al Relator a que, 
concluida la reunión e instruido por el Presidente, prepare el informe final. 
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