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CALENDARIO DE REUNIONES DE LA UNCTAD
Nota de la secretaría
El calendario provisional de las reuniones de la UNCTAD que se celebrarán en el resto
de 2000 y en el primer trimestre de 2001 se distribuyó a efectos de información y planificación a
las delegaciones con sede en Ginebra según lo aprobado en las consultas celebradas por el
Presidente el 30 de marzo de 2000. El calendario se presenta ahora a la Junta de Comercio y
Desarrollo, al reanudarse su 24ª reunión ejecutiva, para su aprobación oficial.
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Calendario provisional de reuniones para el resto de 20001

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO,
24ª reunión ejecutiva (reanudación)

12 de mayo (mañana)

Reunión de Expertos en fusiones y adquisiciones: políticas
destinadas a acrecentar al máximo los efectos positivos de las
inversiones internacionales y a reducir al mínimo sus posibles
efectos negativos

19 a 21 de junio

Grupo Intergubernamental de Trabajo de Expertos en normas
internacionales de contabilidad y presentación de informes:
fomento de la transparencia y de la clarificación financiera:
contabilidad de las PYME

3 a 5 de julio

Reunión de Expertos en efectos de las reformas introducidas
en la agricultura de los PMA y de los países en desarrollo
importadores netos de alimentos y posibilidades de atender a
sus preocupaciones en las negociaciones comerciales
multilaterales

24 a 26 de julio

Comité Preparatorio Intergubernamental de la tercera reunión
de los PMA (primera parte)

24 a 28 de julio (Nueva York)

Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas encargada de
examinar todos los aspectos del Conjunto de principios y
normas equitativos convenidos multilateralmente para el
control de las prácticas comerciales restrictivas

11 a 15 de septiembre

Reunión de Expertos en comercio electrónico y turismo

18 a 20 de septiembre

Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el
Presupuesto por Programas, 36º período de sesiones
(cooperación técnica)

25 a 27 de septiembre

Reunión de Expertos en perfeccionamiento de los recursos
humanos y formación dentro de los servicios de apoyo al
comercio: cuestiones clave del crecimiento con un potencial
especial para los PMA

2 a 4 de octubre

Junta de Comercio y Desarrollo, 46º período de sesiones

9 a 20 de octubre

1

Salvo que se indique otra cosa, todas las reuniones se celebrarán en Ginebra. Se enviará
notificación por escrito de todas las reuniones que figuran en la lista, como es habitual, con seis
semanas de antelación a la fecha de apertura.
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Reunión de Expertos en experiencias nacionales en materia de
regulación y liberalización: ejemplos escogidos del sector de
los servicios de la construcción y su aportación al progreso de
los países en desarrollo

23 a 25 de octubre

Reunión de Expertos en sistemas y experiencias nacionales
para la protección de los conocimientos tradicionales, las
innovaciones y las prácticas tradicionales

30 de octubre
a 1º de noviembre

Reunión de Expertos en medidas adoptadas en el país de
origen

8 a 10 de noviembre

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cacao, 2000

13 a 24 de noviembre

Reunión de Expertos en relaciones entre las PYME y las ETN
para consolidar la competitividad de las PYME

27 a 29 de noviembre

Reunión de Expertos en efectos de las medidas antidumping y
de las medidas compensatorias

4 a 6 de diciembre

Calendario provisional de reuniones para el primer trimestre de 20011
Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el
Presupuesto por Programas, 27º período de sesiones

15 a 19 de enero

Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad
Empresarial y el Desarrollo, quinto período de sesiones

22 a 26 de enero

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cacao

Enero (2 semanas)

Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones
Financieras Conexas, quinto período de sesiones

12 a 16 de febrero

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Azúcar

Febrero (2 semanas)

Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los
Productos Básicos, quinto período de sesiones

26 de febrero a 2 de marzo

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO
Reunión ejecutiva para tratar de los informes de las
comisiones

26, 28 y 30 de marzo

Comité Preparatorio Intergubernamental de la tercera reunión
de los PMA (segunda parte)

Marzo (5 días) (Nueva York)
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Otras reuniones previstas en 2000
Conferencias sobre productos básicos y otras conferencias2

Según convenga,
hasta 30 reuniones

Consultas del Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo
y el Secretario General de la UNCTAD

Según convenga,
hasta 30 reuniones

Seminarios y grupos de estudio

Según convenga,
hasta 20 reuniones
-----

2

Previa petición del órgano que se ocupa de un producto básico o de la Asamblea General.

