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Capítulo I

CONTRIBUCIÓN  DE  LA  UNCTAD A  LA EJECUCIÓN  DEL  NUEVO
PROGRAMA  DE  LAS NACIONES  UNIDAS PARA EL DESARROLLO
DE ÁFRICA EN EL DECENIO DE 1990:  ACTIVIDADES REALIZADAS

POR LA UNCTAD A FAVOR DE ÁFRICA
(Tema 3 del programa)

1. Para el examen de este tema, la Junta tuvo ante sí el documento siguiente:

"Actividades emprendidas por la UNCTAD en favor de África" (TD/B/EX(25)/2.

2. Al presentar el informe, el Coordinador Especial para África, de la UNCTAD, señaló a la
atención los progresos realizados por la secretaría en el análisis sustantivo de las economías
africanas.  Se habían logrado considerables progresos en los servicios de asesoramiento sobre
programas de asistencia técnica de la UNCTAD, incluido el Programa Integrado Conjunto de
Asistencia Técnica (JITAP).  Conforme a lo pedido por las delegaciones, se estaba procediendo a
una evaluación independiente del programa, cuyos resultados se facilitarían a las tres
organizaciones interesadas para finales de septiembre.  En cuanto al Marco integrado, los seis
organismos básicos habían celebrado una reunión en Nueva York durante la Comisión
Preparatoria de la Conferencia sobre los PMA.  Estaba previsto crear un fondo fiduciario de
unos 20 millones de dólares de los EE.UU.  Sin embargo, eran muy pocas las contribuciones que
se habían aportado a dicho fondo.  Se había realizado una labor considerable en el contexto del
Programa de Asistencia Técnica PNUD/UNCTAD para África en la esfera de la política y
negociaciones comerciales como preparación a la participación de los países africanos en la
Conferencia de Seattle de la OMC.  También se habían alcanzado progresos en la elaboración de
un marco de acción para la diversificación de las economías africanas, que se había debatido en
la reunión organizada en Nueva York por la Oficina del Coordinador Especial para África y los
Países Menos Adelantados y también en el contexto del Comité Directivo de la Iniciativa
especial para África del sistema de las Naciones Unidas (IEA) en Addis Abeba.  Se habían
ampliado las actividades del programa de asistencia en servicios para incluir un proyecto de
industria musical a petición de la CODAM.  El programa de Centros de Comercio en África no
había avanzado debido a la falta de financiación y a que no se habían materializado los fondos
prometidos.  Había continuado la asistencia en la gestión de la deuda y el apoyo a los países
africanos en el contexto de las negociaciones del Club de París.  La labor sobre inversiones había
recibido también un impulso con miras a bosquejar las oportunidades de inversión en África.
Como habían pedido las delegaciones, siempre que había sido posible se habían indicado en el
documento de la secretaría las repercusiones de los trabajos realizados.  Manifestó su pesar por
la falta de disponibilidad de la documentación debido a circunstancias ajenas al control de la
secretaría de la UNCTAD.

3. El portavoz del Grupo Africano (Etiopía) expresó su reconocimiento a la secretaría de la
UNCTAD por su infatigable labor en apoyo de África.  El Grupo Africano reiteró su apoyo al
establecimiento del subprograma de África y consideró que el párrafo 110 del Plan de Acción de
Bangkok (TD/386) era uno de los principales logros de la Conferencia.  Había llegado ahora el
momento de examinar detalladamente el Nuevo Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de África.  Las investigaciones y análisis de política que había realizado la UNCTAD
sobre los retos del desarrollo y las perspectivas para África eran muy valiosos.  Si bien el JITAP
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había producido algunos resultados tangibles, el Grupo Africano reiteró la necesidad de ampliar
el programa a otros países.  La aplicación del programa de Centros de Comercio en África seguía
siendo sumamente limitada y se alentaba a los donantes bilaterales y multilaterales a que
incrementaran sus contribuciones a él.  La falta de progresos en la aplicación del
Marco integrado era motivo de grave preocupación, y la secretaría de la UNCTAD debía
desempeñar un papel más visible a este respecto.  Se instaba al Secretario General a que adoptase
las medidas necesarias para cubrir el puesto de Coordinador Especial para los PMA lo antes
posible.

4. El representante de Bangladesh, en nombre de los PMA, dijo que su delegación acogía con
agrado las iniciativas para prestar asistencia a África.  Se había pedido con regularidad que se
ampliara el JITAP a otros países, y su delegación apoyaba esas peticiones.  Los progresos en la
aplicación del Marco integrado eran decepcionantes, ya que no se había realizado ni un solo
proyecto en ese contexto en ninguno de los PMA.  Tras expresar la esperanza de que la Unión
Europea adoptase nuevas iniciativas en la próxima Conferencia sobre los PMA, instó a otros de
los principales asociados comerciales a que facilitaran también acceso libre de gravámenes y
cupos a los productos de los PMA.  Debían ampliarse los programas de asistencia técnica de la
UNCTAD y dotárseles de un sentido práctico, y en este contexto era necesario establecer el
Grupo Consultivo para la aplicación del párrafo 166 del Plan de Acción de Bangkok.

5. El representante de Suiza expresó su preocupación por la demora con que se había
presentado la documentación.  En lo referente al JITAP, su país estaba esperando los resultados
de su evaluación antes de pronunciarse al respecto.  En cuanto a los centros de comercio, Suiza
continuaría apoyando la estrategia actual, es decir, el abandono progresivo del programa por la
secretaría y su transferencia a una organización de fines no lucrativos, así como la creación de
una red independiente de centros de comercio.

6. El representante de Sudáfrica expresó su satisfacción por la manera en que la labor de la
secretaría contribuía al Nuevo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de África y
elogió a la UNCTAD por su investigación orientada hacia la política en esferas que tenían
importancia para África.  La labor de creación de capacidad realizada por la UNCTAD en
cuestiones de comercio internacional era muy beneficiosa.  Su delegación estaba esperando los
resultados de la evaluación del JITAP y su aplicación a más países y había tomado nota con
satisfacción de la inclusión de cursos de política comercial para países africanos en virtud del
párrafo 166 del Plan de Acción de Bangkok.  Era preocupante la lentitud con que se estaba
desarrollando el programa de centros de comercio en África.

7. La representante de Egipto observó que las reuniones ejecutivas anuales dedicadas a
examinar la labor de la UNCTAD sobre África demostraban que se reconocían las peculiaridades
de los retos que afrontaban los países africanos y la importancia de la función desempeñada por
la UNCTAD en su apoyo.  Las realidades sobre el terreno mostraban que el continente africano
distaba de haberse liberado de los problemas crónicos con que se venía enfrentando desde hacía
decenios, y esto planteaba la cuestión de si las iniciativas adoptadas por las Naciones Unidas y
otras fuentes habían sido suficientes para hacer frente a los desafíos.  Subrayó la necesidad de
ampliar el ámbito del JITAP para que incluyera a otros países, y también de ampliar el CAPAS,
y pidió a la secretaría que adoptara medidas prácticas para incrementar los beneficios que los
países africanos obtenían de ellos.  Al tiempo que acogió con agrado las medidas adoptadas por
el Grupo de Trabajo con respecto al establecimiento del subprograma sobre África, expresó la
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esperanza de que la secretaría hiciera que este subprograma pudiera funcionar eficazmente.
Destacó también la necesidad de que se intensificaran los trabajos sobre el establecimiento y
funcionamiento de centros de comercio en países africanos y de que se creara una federación de
tales centros.  Para terminar, pidió que se organizaran en otros países africanos más seminarios
sobre la promoción de las inversiones y la determinación de las necesidades de inversión, como
el que se había celebrado recientemente en El Cairo.

8. El portavoz del Grupo Latinoamericano y el Caribe (El Salvador) dijo que los países
acreedores desarrollados deberían contribuir a solucionar la crítica situación de la deuda del
África subsahariana y de los PMA de conformidad con el llamamiento hecho por la UNCTAD
para la cancelación de la deuda impagable.  Asimismo, era fundamental obtener una financiación
suficiente para el desarrollo de la región.  Su Grupo apoyaba la asistencia técnica prestada por la
UNCTAD a África e instó a los asociados desarrollados de África a que aportaran la asistencia
material necesaria para elevar los niveles de vida en el continente.  Era lamentable que los países
desarrollados no hubieran aprobado la iniciativa para el libre acceso de las exportaciones de
productos agrícolas y textiles de los PMA.

9. El portavoz del Grupo de los 77 y China (República Islámica del Irán) dijo que su Grupo
atribuía gran importancia al acrecentamiento de las capacidades de investigación y análisis de la
UNCTAD y la prestación de servicios de asesoramiento y asistencia técnica a los países en
desarrollo, en particular a las economías más débiles.  El desarrollo de África era uno de los
principales temas del programa internacional de desarrollo.  La secretaría de la UNCTAD había
realizado una labor muy útil  al analizar los problemas de desarrollo de África.  Muchos países
de otras regiones en desarrollo compartían las preocupaciones y los problemas de los países
africanos y de los PMA, y la secretaría debería, en sus análisis y siempre que fuera posible,
aplicar las experiencias de otras regiones.  En este contexto, la secretaría debería también tratar
de analizar más a fondo el potencial del comercio y la cooperación económica Sur-Sur, esfera de
la que no se había ocupado la UNCTAD en los últimos años.

10. El representante de Francia, en nombre de la Unión Europea, subrayó el interés de la UE
en el desarrollo de África y se refirió en este contexto al nuevo Convenio entre la UE y los países
ACP firmado en junio.  Dio las gracias a la secretaría por haber facilitado una visión general de
las actividades de la UNCTAD a favor de África y declaró que se necesitaba más información
sobre la cooperación entre organismos en apoyo de las actividades de la UNCTAD.  Si bien
elogió el carácter preciso del documento y su calidad, lamentó su tardía distribución a las
delegaciones.

11. El representante del Senegal destacó los objetivos del Nuevo Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo de África y otros objetivos internacionales como los de la AOD y la
reducción de la pobreza.  Teniendo en cuenta esos objetivos, sería necesario reforzar la
capacidad del Coordinador para el subprograma sobre África, en especial para analizar la
aplicación de medidas destinadas a alcanzar esos objetivos.  En este contexto, acogió con agrado
el notable análisis realizado por la UNCTAD en su reciente estudio sobre "Corrientes de capital
y crecimiento en África" y expresó la esperanza de que esto suscitara un debate que condujera a
una solución de las necesidades de financiación para el desarrollo de África.  Refiriéndose al
párrafo 110 del Plan de Acción de Bangkok, expresó la esperanza de que se pusieran suficientes
recursos financieros, técnicos y humanos a disposición del subprograma sobre África para que
pudiera realizar una labor y análisis eficaces y coherentes a favor de África.
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12. El representante del Sudán señaló a la atención el bajo nivel de desarrollo de África y
expresó la esperanza de que al examinar el Nuevo Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo de África se determinarían las medidas y programas de cooperación necesarios para
ayudar a integrar a África en la economía mundial.  Los centros de comercio sólo funcionaban en
tres países africanos, lo que no era una situación satisfactoria, y era preocupante la demora en
prestar asistencia a los países africanos a este respecto.  Su delegación apoyaba la propuesta de
creación de una Federación de centros de comercio africanos.  Muchos países en desarrollo
tropezaban con dificultades para acceder a la OMC, y la UNCTAD debía prestar apoyo a esos
países en su proceso de adhesión, que, según esperaba, recibiría también la cooperación de otros
miembros de la OMC.

13. El representante de Noruega expresó su reconocimiento por la labor realizada en la
UNCTAD en apoyo de África en diversas esferas, entre ellas la inversión y la gestión de la
deuda mediante el programa SIGADE.  Las actividades de la UNCTAD debían basarse
firmemente en su mandato y formar parte de un esfuerzo a escala del sistema para aplicar el
Nuevo Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo de África.  Sus actividades y
programas a nivel de los países deberían estar estrechamente integrados con los procesos en
curso, tales como el Marco de Asistencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la
evaluación común de países y el marco general de desarrollo.  Noruega apoyaba el JITAP y el
Marco integrado y esperaba con interés la evaluación del JITAP.  Hubiera sido útil para el
informe presentado por la UNCTAD que se hubiera prestado mayor atención a las consecuencias
de las actividades realizadas por la secretaría.

14. El representante de Uganda elogió los análisis sobre África realizados por la UNCTAD en
los últimos años, y especialmente su perspectiva de desarrollo.  Los análisis realizados habían
mostrado que los países africanos eran los que menos se habían beneficiado del proceso de
mundialización, por lo que la UNCTAD debía ayudar a África a que pudiera integrarse en la
economía mundial.  Debía hacerse extensivo el JITAP a otros beneficiarios, y su delegación
esperaba con interés la evaluación del programa.  Acogió con agrado la asistencia técnica de la
UNCTAD en materia de comercio a fin de preparar a los países africanos para las negociaciones
en el contexto de la OMC, pero expresó la preocupación de que no se hubieran realizado
progresos respecto de las contribuciones al fondo fiduciario para el Marco integrado.  Debían
adoptarse medidas para diversificar las economías africanas debido a su dependencia de los
productos básicos, y en este contexto esperaba con interés el proyecto regional sobre creación de
capacidad para la diversificación y un desarrollo basado en los productos básicos.  Si bien acogió
con agrado las guías sobre inversión preparadas por la UNCTAD, se alentaba a ésta a que
promoviera la cooperación y el aprendizaje Sur-Sur mediante otras experiencias de desarrollo.
Pasando a la cuestión de los PMA, expresó la esperanza de que el Director a cargo dedicara
plena atención al éxito de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA.
El seguimiento de la Conferencia requeriría una dotación de personal adecuada.

15. El representante de la República Unida de Tanzanía dijo que su delegación apoyaba las
iniciativas en curso centradas en el desarrollo de África, pero que esas iniciativas debían ir más
allá de su condición actual para lograr resultados concretos y tangibles.  Debían resolverse los
problemas con que se enfrentaban los países africanos y los PMA, entre ellos la deuda, la
asistencia para el desarrollo, la inversión extranjera directa, la facilitación del acceso a los
mercados a todos los productos de los PMA y la transferencia de tecnología.  Era tiempo de
poner fin a la marginación de África y especialmente de los PMA en una economía en proceso
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de mundialización.  A este respecto, los PMA esperaban con interés el feliz resultado de la
Tercera Conferencia sobre los PMA.

16. El representante de Kenya dijo que, en el contexto de las negociaciones en curso sobre el
servicio de la deuda, era importante la evaluación del comercio de servicios para los países
africanos, y se alentaba a la secretaría a que incluyera esta cuestión en sus trabajos actuales, ya
que se reconocía plenamente la función de la UNCTAD en cuanto depositaria de datos
comerciales.  En una reciente reunión ministerial de la OUA celebrada en El Cairo, los ministros
de países africanos habían decidido que la UNCTAD debería considerar como una prioridad la
facilitación de recursos al nuevo subprograma sobre África.  Los países africanos tenían en alta
consideración al Secretario General de la UNCTAD y a la secretaría y se alentaba a ésta a que
continuara el buen trabajo.

17. El representante de la República Democrática del Congo expresó su preocupación por el
número de centros de comercio creados en África y el hecho de que la financiación era
insuficiente para ampliar este programa en el continente.  Para que África pudiera integrarse en
la economía mundial, tendría que tener acceso al sistema de comercio internacional y poder
comercializar sus productos.  Por ello era importante que se pusieran fondos a disposición de la
UNCTAD para el desarrollo de centros de comercio y la red de centros de comercio en África.
También era imperativo alentar a los inversionistas internacionales a que invirtieran en África.
Esto podría hacerse mediante un mejor reconocimiento del potencial actual del continente.
Además de reconocer la necesidad de asistencia a África, era imperativo que la comunidad
internacional ayudara seriamente a los países africanos a combatir la fuga de capital del
continente, sin lo cual sería difícil que los países africanos incrementaran sus niveles de ahorro e
inversión.  Se necesitaba, por lo tanto, la solidaridad internacional para hacer frente a la
situación.

18. El representante de Portugal dijo que su país, junto con la UNCTAD, había organizado
varias actividades a favor de África, en especial de los PMA.  Esas actividades habían resultado
fructíferas y Portugal estaba deseoso de seguir cooperando con la UNCTAD en esas esferas.
Lamentó la tardía presentación de la documentación, que había impedido a su delegación
participar plenamente en el debate.

19. El representante de la Comunidad Europea dijo que la Comisión Europea estaba
estudiando la propuesta de un acceso libre de derechos y de cupos para las exportaciones de los
PMA a la UE, a excepción de las armas.  De conformidad con la estructura institucional de la
organización, incumbiría al Consejo, a sus Estados miembros y al Parlamento Europeo adoptar
una decisión sobre esa propuesta.  Independientemente de tal propuesta, el 99% de las
exportaciones de los PMA, la mayoría de los cuales estaban en África, gozaban ya de un acceso
libre de derechos y de cupos a la UE.  La UE había invitado a otros países industrializados y
países en desarrollo que estuvieran en condiciones de hacerlo a que aplicaran una política
análoga.

20. El portavoz del Grupo africano (Etiopía) sugirió que, dado que algunas delegaciones
habían tenido dificultades para contribuir al debate del tema, debería asignarse tiempo en el
período ordinario de sesiones de la Junta para que pudieran reflejar sus opiniones e ideas sobre
estas cuestiones.
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Capítulo II

PREPARATIVOS PARA EL 47º PERÍODIO DE SESIONES DE
LA JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO

(Tema 3 del programa)

21. Se informó a la Junta del estado de los preparativos para la serie de sesiones de alto nivel
de su 47º período de sesiones, cuyo tema sería la integración regional y la economía mundial.

22. El representante del Reino Unido dijo que, al dirigir la palabra a la Junta en su 47º período
de sesiones, la secretaria de Estado para el desarrollo internacional de su país trataría el tema de
la propiedad intelectual, los bienes públicos internacionales y la salud.  El tema abarca las
responsabilidades de diversos organismos y organizaciones en Ginebra además de la UNCTAD,
en particular la Organización Mundial de la Salud, el Programa Conjunto de las Naciones Unidas
sobre el VIH/SIDA, la Organización de la Propiedad Intelectual y la OMC.  Era muy importante
para los PMA porque en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los PMA se
tocaría el tema de la salud, pero también sería de interés para una diversidad de países, tanto
desarrollados como en desarrollo.
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Capítulo III

INFORME DEL GRUPO CONSULTIVO MIXTO DEL CENTRO DE COMERCIO
INTERNACIONAL UNCTAD/OMC SOBRE SU 33ª REUNIÓN

(Tema 4 del programa)

23. El representante de Alemania, en su calidad de Vicepresidente del Grupo Consultivo
Mixto, presentó el informe del Grupo (ITC/AG(XXXIII)/181).  Con relación a la promesa o
confirmación de posibles contribuciones voluntarias al CCI, en nombre del Grupo dio las gracias
a los Gobiernos del Canadá, China, Chipre, Dinamarca, Francia, la India, Italia, Noruega, los
Países Bajos, Suecia, Suiza y Turquía y al Banco Islámico de Desarrollo y la Agencia
intergubernamental de la comunidad de habla francesa.

Decisión de la Junta

24. La Junta tomó nota del informe del Grupo Consultivo Mixto sobre su 33ª reunión.
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Capítulo IV

OTROS ASUNTOS
(Tema 6 del programa)

1. Calendario de los ciclos de conferencias de la UNCTAD y el presupuesto por programas
de las Naciones Unidas

25. El representante del Uruguay dijo que, como había quedado claro en el 36º período de
sesiones del Grupo de Trabajo, la UNCTAD estaba tropezando con graves problemas para
coordinar sus actividades con el ciclo presupuestario de las Naciones Unidas.  La secretaría había
informado a los Estados miembros de que no sería posible poner en práctica las medidas
adoptadas al más alto nivel en el Plan de Acción de Bangkok (TD/386) dentro de un plazo de
tiempo razonable por la necesidad de esperar la aprobación del presupuesto siguiente un año
o dos.  El programa del 47º período de sesiones de la Junta debería incluir, pues, un tema relativo
a la necesidad de armonizar los ciclos presupuestarios de la UNCTAD y de las Naciones Unidas
y habría que considerar la posibilidad de celebrar del próximo período de sesiones de la
Conferencia en 2003.

Decisión de la Junta

26. La Junta decidió que en el programa provisional de su 47º período de sesiones se incluyese
un nuevo tema 9 a),  "Calendario de los ciclos de conferencias de la UNCTAD y el presupuesto
por programas de las Naciones Unidas".

2. Establecimiento de un órgano asesor de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 166 del
Plan de Acción de Bangkok

27. El representante de Francia dijo que los Estados miembros estaban deseosos de aplicar el
párrafo 166 del Plan de Acción de Bangkok, pero que había constituido motivo de preocupación
el establecimiento de un órgano asesor.  Lo compondrían representantes permanentes de los
Estados miembros, no obstante que también se podría invitar a participar a otras personalidades
sin tener la calidad de miembros.  El órgano no debería tener consecuencias para el presupuesto
y debería crearse de inmediato.  La Junta debería examinar la cuestión en su 47º período de
sesiones con vistas a llegar rápidamente a un consenso.

28. El representante del Japón estuvo de acuerdo con Francia y recalcó la importancia de
aclarar el mandato, el programa de trabajo y el presupuesto del órgano.

29. El representante de Suiza estuvo de acuerdo con Francia.

30. El representante de la República Islámica del Irán aceptó que había que aplicar lo antes
posible lo dispuesto en todo el párrafo 166 del Plan de Acción de Bangkok y aclarar las
cuestiones relativas a atribuciones, composición y financiación del órgano asesor.

31. El representante de El Salvador estuvo de acuerdo con Francia.
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32. El representante de Etiopía, en nombre del Grupo Africano, estuvo de acuerdo con Francia
y dijo que la composición del órgano asesor debía basarse en el principio de distribución
geográfica equitativa.

33. El representante del Uruguay dijo que apoyaba plenamente la idea de que la Junta
discutiera la aplicación de lo dispuesto en el párrafo 166, pero que sus deliberaciones de ninguna
manera debían retrasar las medidas que el Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el
Presupuesto por Programas ha acordado para organizar cursos en 2001.  La composición del
grupo asesor debería basarse en las recomendaciones de los grupos regionales.

Decisión de la Junta

34. La Junta también decidió que en el programa provisional del 47º período de sesiones se
incluyera un nuevo tema 9 b), "Establecimiento de un órgano asesor de conformidad con lo
dispuesto en el párrafo 166 del Plan de Acción de Bangkok".  Pidió que la secretaría elaborara la
documentación necesaria al respecto en consulta con las delegaciones y a tiempo para las
consultas del Presidente de la Junta el 6 de octubre.

3. Preparativos de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos
Adelantados

35. El Secretario General de la UNCTAD dijo que había hecho una visita reciente a Bruselas,
en donde se reunió con el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y el Alcalde de Bruselas.
Informó a todos los interesados de los preparativos de la Tercera Conferencia.  A ese respecto,
alabó la reciente iniciativa de la Unión Europea con relación al acceso de los productos de
los PAM a los mercados y contaba con que todos los países en condiciones de hacerlo imitasen
esa iniciativa.  Iniciativas como ésta podrían hacer una importante contribución a la "cosecha
temprana" que se esperaba de la Conferencia.
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Capítulo V

CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN

A.  Apertura de la reunión

36. La 25ª reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y Desarrollo se celebró en el Palacio de
las Naciones, Ginebra, el 22 de septiembre de 2000.  Se celebró una sola sesión, la 913ª sesión
plenaria de la Junta.  El Sr. Philippe Petit (Francia), Presidente de la Junta, declaró abierta
la reunión.

B.  Mesa de la 25ª reunión ejecutiva

37. Al no haberse operado ningún cambio en la composición de la Mesa desde el 46º período
de sesiones, la Mesa de la Junta en su 25ª reunión ejecutiva fue la siguiente:

Presidente: Sr. Philippe Petit (Francia)

Vicepresidentes: Sra. Fayza Aboulnaga (Egipto
Sr. Munir Akram (Pakistán)
Sr. Krit Garnjana-Goonchorn (Tailandia)
Sr. Koichi Haraguchi (Japón)
Sr. Walter Lewalter (Alemania)
Sr. George Moose (Estados Unidos de América)
Sr. Goce Petreski (ex República Yugoslava de

   Macedonia)
Sr. Camilo Reyes Rodríguez (Colombia)
Sr. Ronald Saborío Soto (Costa Rica)
Sr. Vasily Sidorov (Federación de Rusia)

Relator: Sr. Xolisa M. Mabhonga (Sudáfrica)

C.  Aprobación del programa
(Tema 1 del programa)

38. La Junta aprobó el programa provisional de su 25ª reunión ejecutiva (TD/B/EX(25)/1).
Véase el texto aprobado en el anexo I.

D.  Cuestiones institucionales, organizativas y administrativas y cuestiones conexas
(Tema 5 del programa)

1. Designación de órganos intergubernamentales a los efectos del artículo 76 del reglamento
de la Junta

39. La Junta decidió que de conformidad con el artículo 76 de su reglamento se designase al
Mercado Común del África Meridional y Oriental para participar en las deliberaciones de la
Conferencia, la Junta y sus órganos subsidiarios.  (En el documento TD/B/EX(25)/R.1 se
suministró información sobre el Mercado Común.)
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2. Designación de organizaciones no gubernamentales a los efectos del artículo 77 del
reglamento de la Junta

40. Se informó a la Junta de que, de conformidad con lo dispuesto en las secciones III y IV de
su decisión 43 (VII) y tras consultar con el Gobierno de los Países Bajos, el Secretario General
de la UNCTAD había decidido incluir el Centro de Investigaciones sobre Empresas
Multinacionales (SOMO) en el registro de organizaciones no gubernamentales nacionales.
(En el documento TD/B/EX(25)/L.1 se suministró información sobre el SOMO.)

3. Designación del Presidente y la Mesa del 47º período de sesiones de la Junta de Comercio
y Desarrollo

41. El Sr. Camilo Reyes Rodríguez, Representante Permanente de Colombia ante la Oficina de
las Naciones Unidas y los Organismos Especializados en Ginebra, fue propuesto como
Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo en su 47º período de sesiones.

E.  Informe de la Junta sobre su 25ª reunión ejecutiva
(Tema 7 del programa)

42. La Junta autorizó al Relator a completar el informe sobre su 25ª reunión ejecutiva bajo la
autoridad del Presidente.
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Anexo I

PROGRAMA DE LA 25ª REUNIÓN EJECUTIVA DE LA JUNTA

1. Aprobación del programa.

2. Contribución de la UNCTAD a la ejecución del Nuevo Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo de África en el decenio de 1990:  actividades realizadas por la
UNCTAD a favor de África.

La Junta de Comercio y Desarrollo examina anualmente, en una de sus reuniones
ejecutivas, un informe sobre las actividades realizadas por la UNCTAD a favor de África.
En el informe que tiene ante sí la Junta en su 25ª reunión ejecutiva (TD/B/EX(25)/2) se
presenta una exposición general del enfoque de las investigaciones y los análisis que
realiza la UNCTAD con respecto al desarrollo de África, así como un resumen de
actividades concretas, tales como los servicios de asesoramiento y cooperación técnica, en
cada sector de la competencia de la UNCTAD.  Los debates que se han mantenido en las
reuniones ejecutivas han sido de utilidad para orientar a la secretaría en sus actividades a
favor de África.

3. Preparativos para el 47º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo.

4. Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC sobre su 33ª reunión.

En su 33ª reunión (10 a 14 de abril de 2000), el Grupo Consultivo Mixto del Centro
de Comercio Internacional UNCTAD/OMC examinó las actividades de cooperación
técnica del CCI en 1999.  El Grupo Consultivo Mixto aprobó el informe del Comité
Consultivo sobre el Fondo Fiduciario Global del CCI y una nueva estrategia para los
servicios de información comercial, y tomó nota de la contribución del CCI al plan de
mediano plazo de las Naciones Unidas para el período 2002-2005.  El informe del Grupo
Consultivo Mixto figura en el documento ITC/AG(XXXIII)/181.

5. Cuestiones institucionales, organizativas y administrativas y cuestiones conexas:

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

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

c) Designación del Presidente y la Mesa del 47º período de sesiones de la Junta de
Comercio y Desarrollo.

6. Otros asuntos.

7. Informe de la Junta sobre su 25ª reunión ejecutiva.
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Anexo II

ASISTENCIA*

1. Asistieron a la reunión expertos de los siguientes Estados miembros de la UNCTAD:

                                               
* Para la lista de participantes, véase el documento TD/B/EX(25)/INF.1.

Albania
Alemania
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bangladesh
Barbados
Belarús
Bolivia
Brasil
Bulgaria
Canadá
Chad
China
Colombia
Congo
Costa Rica
Côte d´Ivoire
Croacia
Cuba
Ecuador
Egipto
El Salvador
Eslovaquia
Eslovenia
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Francia
Gabón
Ghana
India
Indonesia
Irán (República Islámica del)
Irlanda
Islandia
Israel

Italia
Jamahiriya Árabe Libia
Japón
Kenya
Luxemburgo
Madagascar
Malasia
Malta
Marruecos
Mauricio
México
Nigeria
Noruega
Pakistán
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Reino Unido de Gran Bretaña e

Irlanda del Norte
República Árabe Siria
República Checa
República de Corea
República Democrática del Congo
República Dominicana
República Unida de Tanzanía
Senegal
Singapur
Sri Lanka
Sudáfrica
Sudán
Suecia
Suiza
Tailandia
Túnez
Uganda
Uruguay
Viet Nam
Zambia
Zimbabwe
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2. Estuvieron representados en calidad de observadores los siguientes Estados miembros de
la UNCTAD, sin ser miembros de la Junta:

Cabo Verde
Santa Sede.

3. Estuvieron representadas las siguientes organizaciones intergubernamentales:

Centro del Sur
Liga de los Estados Árabes.

4. Estuvieron representados los siguientes organismos especializados y organizaciones
conexas:

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación
Organización Mundial de la Salud
Fondo Monetario Internacional
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Organización Mundial del Comercio.

5. Estuvo representado el Centro de Comercio Internacional UNCTAD/OMC.

6. Estuvieron representadas las siguientes organizaciones no gubernamentales:

De la categoría general

Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
Federación Mundial de Asociaciones pro Naciones Unidas
Fondo Mundial para la Naturaleza
Visión Mundial Internacional

-----


