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APROBACIÓN DEL PROGRAMA

Programa provisional anotado

I.  PROGRAMA PROVISIONAL

1. Aprobación del programa.

2. Seguimiento de los resultados del décimo período de sesiones de la Conferencia.

3. Examen del calendario de reuniones.

4. Otros asuntos.

5. Informe de la Junta sobre su 24ª reunión ejecutiva.

II.  ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL

Tema 1 - Aprobación del programa

El programa provisional de la reunión se reproduce supra.

Documentación
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Tema 2 - Seguimiento de los resultados del décimo período de sesiones de la Conferencia

a) Resultados de la primera parte del 35º período de sesiones del Grupo de Trabajo
sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por Programas

La Junta de Comercio y Desarrollo tal vez desee examinar los resultados de la primera
parte del 35º período de sesiones del Grupo de Trabajo dedicada al plan de mediano plazo para el
período 2002 a 2005.  El plan se someterá a la aprobación de la Junta.

b) Temas del programa de las tres comisiones

En su décimo período de sesiones, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio
y Desarrollo, en su Plan de Acción, decidió que debía convocarse una reunión ejecutiva de la
Junta para que examinara a fondo el documento de la secretaría titulado "Mejoras del
funcionamiento y la estructura del mecanismo intergubernamental de la UNCTAD", en
particular, las propuestas referentes a los vínculos entre las reuniones de expertos y las
comisiones (TD/386, párr. 170).  La Junta tal vez desee definir los temas del programa para el
primer período de sesiones de cada una de las tres comisiones sobre la base del Plan de Acción.
Se someterá una propuesta preparada por la secretaría de la UNCTAD a la consideración de
la Junta.

c) Otros asuntos

La Junta tal vez desee examinar otras cuestiones que la Conferencia someta a su
consideración.

Documentación

Resultados de la primera parte del 31º período de sesiones del Grupo de Trabajo sobre el
Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por Programas

TD/B/EX(24)/L.1 Mejoras del funcionamiento y la estructura del
mecanismo intergubernamental de la UNCTAD

Las propuestas de temas del programa de las comisiones preparadas por la secretaría.

Tema 3 - Examen del calendario de reuniones

Se someterá a la consideración de la Junta el calendario de reuniones de la UNCTAD para
el resto de 2000 y un calendario indicativo para 2001.

Tema 4 - Otros asuntos

En el momento de preparar el presente documento, la secretaría no tenía ninguna propuesta
que hacer en relación con este tema del programa.

Tema 5 - Informe de la Junta sobre su 24ª reunión ejecutiva

La Junta tal vez desee facultar al Relator a que ultime el informe sobre su 24ª reunión
ejecutiva bajo la autoridad del Presidente.
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