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APROBACIÓN DEL PROGRAMA
I. Programa provisional
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.

3.

Otros asuntos que requieren medidas de la Junta como resultado o en relación con informes
y actividades de sus órganos auxiliares:
-

4.

Informe del Grupo de Trabajo sobre el plan de mediano plazo y el presupuesto por
programas acerca de su 37º período de sesiones (primera parte, 15 a 19 de enero
de 2001; segunda parte, 11 y 12 de junio de 2001).

Otros asuntos en materia de comercio y desarrollo:
-

Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC sobre su 34ª reunión.

5.

Otros asuntos.

6.

Informe de la Junta sobre su 27ª reunión ejecutiva.
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II. Anotaciones al programa provisional
Tema 1 - Aprobación del programa
Se adjunta una transcripción del programa provisional.
Tema 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
El informe del Secretario General de la UNCTAD que figura en el documento
TD/B/EX(27)/2 es el quinto de una serie de informes que se presentan anualmente a una reunión
ejecutiva de la Junta de Comercio y Desarrollo. Ofrece una visión general de los objetivos
principales de las actividades de investigación y análisis que realiza la UNCTAD con miras al
desarrollo de África, así como un resumen de las actividades concretas, incluso los servicios de
asesoramiento y cooperación técnica, desarrolladas en cada sector comprendido en el mandato de
la UNCTAD. El informe también ofrece información sobre las actividades que se llevan a cabo
en cooperación y coordinación con otras organizaciones internacionales y en el contexto de la
Iniciativa Especial para África del sistema de las Naciones Unidas.
Tema 3 - Otros asuntos que requieren medidas de la Junta como resultado o en relación con
informes y actividades de sus órganos auxiliares
-

Informe del Grupo de Trabajo sobre el plan de mediano plazo y el
presupuesto por programas acerca de su 37º período de sesiones (primera
parte, 15 a 19 de enero de 2001; segunda parte, 11 y 12 de junio de 2001)

El informe del Grupo de Trabajo sobre la primera parte de su 37º período de sesiones
figura en el documento TD/B/48/2-TD/B/WP/138. Los resultados de la segunda parte del
período de sesiones se pondrán en conocimiento de la Junta lo antes posible tras la conclusión de
dicho período.
Tema 4 - Otros asuntos en materia de comercio y desarrollo
-

Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC sobre su trigésima cuarta reunión

En su trigésima cuarta reunión (30 de abril a 4 de mayo de 2001), el Grupo Consultivo
Mixto del Centro de Comercio Internacional examinó las actividades de cooperación técnica del
Centro en 2000 y aprobó el informe del Comité Consultivo sobre el Fondo Fiduciario Global
del CCI. El informe del Grupo Consultivo Mixto figura en el documento ITC/AG(XXXIV)/188.
Tema 5 - Otros asuntos
Tema 6 - Informe de la Junta sobre su 27ª reunión ejecutiva
La Junta tal vez desee autorizar al Relator a ultimar el informe sobre su 27ª reunión
ejecutiva bajo la dirección del Presidente.
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