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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.

Aplicación y seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información:
la utilización de las TIC para lograr el crecimiento y el desarrollo.

4.

Aprobación del informe de la Reunión.
II. ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL

Tema 1 - Elección de la Mesa
1.
Se recomienda a la Reunión de Expertos que 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 reproduce en la sección I.
La Reunión de Expertos dispondrá de dos días, el 4 y 5 de diciembre de 2006, para realizar su
labor. Se adjunta al presente documento el calendario provisional para esos dos días. Una
semana antes de la Reunión se distribuirá un programa detallado.
Documentación
TD/B/COM.3/EM.29/1

Programa provisional y anotaciones

Tema 3 - Aplicación y seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la
Información: la utilización de las TIC para lograr el crecimiento y el desarrollo
3.
La Reunión de Expertos se celebra para dar curso a una decisión que la Comisión de la
Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo adoptó en su décimo
período de sesiones. La organizan conjuntamente la UNCTAD, la OIT y la OCDE.
4.
Los resultados de las investigaciones confirman que las TIC contribuyen positivamente al
crecimiento económico de los países en desarrollo y los países desarrollados. Las TIC aumentan
la productividad al mejorar la eficiencia de las personas, las empresas, los sectores y la economía
en su conjunto. En particular, la adopción de las TIC brinda a las empresas de los países en
desarrollo la oportunidad inédita de superar las limitaciones impuestas por su acceso restringido
a los recursos y mercados. Las PYMES pueden acceder mejor a la financiación del comercio y
la financiación electrónica mediante la mejora de las estructuras de información crediticia e
información electrónica sobre créditos.
5.
Las TIC reducen también los costos de transacción y facilitan el comercio, brindando así
nuevas oportunidades empresariales internacionales y permitiendo una mayor participación de
los países en desarrollo en la economía de la información. Además de aumentar el comercio,
las TIC contribuyen a la externalización de funciones y la inversión extranjera de países
desarrollados -y, cada vez más, también de países en desarrollo- en los países en desarrollo.
6.
El fomento de la familiarización con las TIC y la mejora de las infraestructuras conexas
puede contribuir a que los países aumenten su competitividad y atraigan más servicios
deslocalizados. Las TIC constituyen factores importantes para determinar quién trabaja cómo,
dónde y cuándo, y pueden acompañar al crecimiento del empleo tanto en los países en desarrollo
como en los desarrollados. No obstante, la adopción de las TIC favorece a los trabajadores
cualificados y puede dejar a un lado a los trabajadores de las zonas rurales, los pobres, los
trabajadores no cualificados y las mujeres. Si se excluye a esos grupos de la economía de la
información, se pierde la aportación de una gran parte de la mano de obra.
7.
Durante los dos días de la Reunión, los expertos intercambiarán sus opiniones,
experiencias y prácticas recomendadas con respecto al empleo de las TIC para fomentar el
desarrollo económico y social. La Reunión de Expertos examinará los datos estadísticos más
recientes sobre el efecto de las TIC en la productividad y el crecimiento de las empresas, sectores
y países con miras a determinar la mejor manera en que los países en desarrollo pueden
beneficiarse de la economía de la información. En particular, la Reunión analizará las tendencias
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recientes del comercio de productos y servicios en los que pueden utilizarse las TIC, los
mercados de trabajo y el empleo en el sector de las TIC, incluidas la externalización de funciones
y la deslocalización de servicios a países en desarrollo.
8.
Para facilitar el debate, la secretaría ha preparado una nota de antecedentes que se
distribuirá con la signatura TD/B/COM.3/EM.29/2. Ese documento se podrá consultar en el sitio
web de la UNCTAD, www.unctad.org, en la sección "Reuniones". Además, se alienta a los
expertos a que preparen documentos sucintos sobre el tema de debate. Esos documentos se
distribuirán durante la reunión en la forma y el idioma en que se reciban.
Documentación
TD/B/COM.3/EM.29/2

La utilización de las TIC para lograr el
crecimiento y el desarrollo

UNCTAD/SDTE/ECB/2006/1

Information Economy Report (Informe sobre la
Economía de la Información) 2006

Tema 4 - Aprobación del informe de la Reunión
9.
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 11º período de sesiones, que se
celebrará en 2007. La Reunión de Expertos podrá autorizar al Relator a que prepare el informe
final después de la clausura de los trabajos.
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Anexo
CALENDARIO PROVISIONAL DE LA REUNIÓN
Lunes
4 de diciembre de 2006

Martes
5 de diciembre de 2006

(10.00 a 13.00 horas)

(10.00 a 13.00 horas)

Pleno

Reuniones oficiosas

Declaración de apertura

Tema 3 (continuación)

Tema 1 - Elección de la Mesa
Tema 2 - Aprobación del programa y
organización de los trabajos
Presentación del tema 3
Reuniones oficiosas
Tema 3 - Aplicación y seguimiento de la
Cumbre Mundial sobre la Sociedad
de la Información: la utilización de
las TIC para lograr el crecimiento y
el desarrollo
(15.00 a 18.00 horas)

(15.00 a 18.00 horas)

Reuniones oficiosas

Reuniones oficiosas

Tema 3 (continuación)

Examen de los resultados de la Reunión
Pleno (clausura)
Tema 4 - Aprobación del informe de la
Reunión
-----

