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I. PROGRAMA PROVISIONAL
1.

Elección de la Mesa.

2.

Aprobación del programa y organización de los trabajos.

3.

Reunión de Expertos sobre el aumento de la participación de las PYMES de los países en
desarrollo en las cadenas de valor mundiales.

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.
Tema 2 - Aprobación del programa y organización de los trabajos
2.
El programa provisional de la Reunión se reproduce en la sección I supra. Una semana
antes de la Reunión se dispondrá de un programa detallado.
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Programa provisional y anotaciones

Tema 3 - Reunión de Expertos sobre el aumento de la participación de las PYMES de los
países en desarrollo en las cadenas de valor mundiales
3.
En su 41ª reunión ejecutiva, celebrada del 18 al 20 de abril de 2007, la Junta de Comercio
y Desarrollo acordó que la Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial
y el Desarrollo debía convocar una reunión de expertos sobre el aumento de la participación de
las PYMES de los países en desarrollo en las cadenas de valor mundiales.
4.
Las cadenas de valor mundiales se refieren a las actividades de producción
interrelacionadas realizadas por las empresas en diferentes lugares geográficos. En la nueva
economía mundial, las empresas tienen actualmente la posibilidad de obtener productos y
servicios de vendedores diferentes en las diversas etapas de sus operaciones. Actualmente se
conocen bien varios aspectos de las cadenas de valor mundiales, como sus principales factores y
su estructura de gestión, pero aún no se ha estudiado a fondo su influencia en las pequeñas y
medianas empresas (PYMES), tanto de los países desarrollados como en desarrollo.
Un proyecto conjunto de investigación ejecutado recientemente por la UNCTAD, la
Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), la Universidad de Friburgo y
Ginebra, titulado "Mejoramiento de la participación de las PYMES en las cadenas de valor
mundiales", tiene por objeto esclarecer esas cuestiones1.
5.
La Reunión de Expertos contribuirá a la labor de la UNCTAD en materia de análisis de
políticas sobre la competitividad de las empresas, particularmente la de las PYMES. Se espera
que la Reunión contribuya a aumentar el conocimiento de las políticas que favorecen la
integración de las PYMES en las cadenas de valor mundiales, así como a compartir las prácticas
óptimas en esa esfera. La Reunión debería complementar la anterior labor de la UNCTAD
centrada en la formulación y el análisis de políticas sobre el desarrollo de las PYMES, y
aumentar la cooperación técnica en este ámbito, particularmente en el contexto de la iniciativa
Ayuda para el Comercio.
6.
Las conclusiones de la Reunión se utilizarán para establecer un repertorio de iniciativas
destinadas a asesorar a los países en desarrollo sobre la forma de establecer un programa de
capacidad de producción y determinar la secuencia de su ejecución. Las conclusiones de la
Reunión también guardarán relación directa con la reunión de 2008 de la Comisión de la
Empresa, que, con el tema "La iniciativa empresarial en África", se celebrará en el marco de los
preparativos de la XII UNCTAD. Esas conclusiones apoyarán el Consenso de São Paulo, que
reconoció la importancia de que los países en desarrollo y las economías en transición
"fortalezcan su capacidad de suministro en respuesta a las demandas del mercado, fomenten el
desarrollo y la transferencia de tecnología, alienten el establecimiento de redes empresariales,
aumenten la productividad y mejoren la competitividad de sus empresas".

1

El proyecto fue financiado por el Gobierno de Suiza, por conducto de la Geneva International
Academic Network (GIAN/RUIG).
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7.
Para facilitar los debates, la secretaría de la UNCTAD ha preparado una nota temática.
La Reunión de Expertos también se beneficiará de la experiencia adquirida en los proyectos de
asistencia técnica de la UNCTAD en esta esfera. Además, se alienta a los expertos a preparar
breves ponencias sobre el tema objeto de examen. Esas ponencias se distribuirán en la Reunión
en el formato y el idioma en que se hayan recibido.
Documentación
TD/B/COM.3/EM.31/2

Aumento de la participación de las pequeñas y medianas
empresas en las cadenas de valor mundiales (nota
temática preparada por la secretaría de la UNCTAD)

Tema 4 - Aprobación del informe de la Reunión
8.
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 próximo período de sesiones.
La Reunión tal vez desee autorizar al Relator a que, bajo la dirección del Presidente, prepare el
informe final después de la conclusión de la Reunión.
Contribuciones de los expertos
Se ruega a los expertos designados por los Estados miembros que presenten breves
ponencias (aproximadamente cinco páginas) como contribución a la labor de la Reunión.
Las ponencias deberán presentarse a la secretaría de la UNCTAD antes de la Reunión.
Deberán basarse en la experiencia nacional y del sector privado y se distribuirán en la
Reunión en el formato y el idioma en que se hayan recibido.
Se ruega también a los expertos que envíen sus ponencias a más tardar el 1º de
octubre de 2007 a la Sra. Fulvia Farinelli, Subdivisión de Fomento de la Empresa, División
de la Inversión, la Tecnología y el Fomento de la Empresa, Palacio de las Naciones,
CH-1211, Ginebra 10, Suiza, fax; +41 22 917 0122, correo electrónico;
Fulvia.Farinelli@unctad.org.
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