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1.

Cuestiones de procedimiento:
a)

Elección de la Mesa;

b)

Aprobación del programa y organización de los trabajos del período
de sesiones;

c)

Aprobación del informe sobre la verificación de poderes;

d)

Programa provisional del 44º período de sesiones de la Junta.

2.

Sector de alto nivel: tema de política sustantiva: las inversiones
extranjeras directas y el desarrollo en una economía mundial en vías de
internacionalización.

3.

Interdependencia y cuestiones económicas mundiales desde la perspectiva
del comercio y el desarrollo: reexamen de las estrategias del
desarrollo; algunas enseñanzas de la experiencia del desarrollo en el
Este de Asia.
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4.

Programa de Acción para los Países Menos Adelantados para el Decenio
de 1990:
a)

Examen de la aplicación del Programa de Acción para los Países Menos
Adelantados para el Decenio de 1990;

b)

Contribución de la UNCTAD a la labor de las organizaciones
internacionales competentes para aplicar la decisión del Acta Final
de la Ronda Uruguay relativa a las medidas en favor de los países
menos adelantados, ayudando a los que son miembros de la
Organización Mundial del Comercio (OMC) a beneficiarse al máximo de
las medidas especiales y diferenciadas previstas en los Acuerdos de
la Ronda Uruguay.

5.

Contribución de la UNCTAD a la ejecución del Nuevo Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de Africa en el decenio de 1990 y
papel de la UNCTAD en la puesta en práctica de la Iniciativa especial del
sistema de las Naciones Unidas para Africa.

6.

Examen de las actividades de cooperación técnica de la UNCTAD.

7.

Cuestiones que requieren medidas de la Junta en relación con las
actividades complementarias del noveno período de sesiones de la
Conferencia y cuestiones resultantes de informes y actividades de sus
órganos auxiliares o de otro tipo, o relacionadas con esos informes o
actividades:

8.

9.

a)

Informe del Secretario General de la UNCTAD sobre los preparativos
para una reunión con los participantes en el sector del desarrollo;

b)

Aumento de la participación de expertos de los países en desarrollo
en las reuniones de la UNCTAD, inclusive el asunto de la
financiación de esa participación.

Otras cuestiones en materia de comercio y desarrollo:
a)

Desarrollo progresivo del derecho mercantil
internacional: 29º informe anual de la Comisión de las
Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional;

b)

Informe del Grupo Asesor Mixto sobre el Centro de Comercio
Internacional UNCTAD/OMC acerca de su 29º período de sesiones.

Cuestiones institucionales, de organización, administrativas y afines:
a)

Examen de las listas de los Estados adjuntas a la
resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General;

b)

Designación de órganos intergubernamentales a los efectos del
artículo 76 del reglamento de la Junta;
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c)

Designación de organizaciones no gubernamentales a los efectos del
artículo 77 del reglamento de la Junta;

d)

Examen del calendario de reuniones;

e)

Consecuencias administrativas y financieras de las medidas de la
Junta.

10.

Otros asuntos.

11.

Aprobación del informe de la Junta.
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