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Tema 1 del programa provisional

I. PROGRAMA PROVISIONAL
1.

Aprobación del programa.

2.

Salir del círculo vicioso de la pobreza: políticas nacionales e internacionales para lograr
una mayor eficacia en la reducción de la pobreza en los PMA.

3.

Otros asuntos.

4.

Informe de la Junta sobre su 30ª reunión ejecutiva.
II. ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL

Tema 1 - Aprobación del programa
1.

El programa provisional de la reunión figura más arriba.
Documentos
TD/B/EX(30)/1

Programa provisional y anotaciones
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Tema 2 - Salir del círculo vicioso de la pobre za: políticas nacionales e internacionales para
lograr una mayor eficacia en la reducción de la pobreza en los PMA
2.
La reunión ejecutiva se celebra en cumplimiento de la decisión adoptada en el 19º período
extraordinario de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo de que después de la publicación
del Informe sobre los Países Menos Adelantados, se celebrase una reunión ejecutiva de la Junta
sobre los PMA, que no excediera de tres días, para examinar el informe.
3.
La finalidad de la UNCTAD en el Informe sobre los Países Menos Adelantados es prestar
asistencia a quienes adoptan las políticas en los PMA y a sus asociados para el desarrollo con
objeto de ejecutar el Programa de Acción en favor de los Países Menos Adelantados para el
Decenio 2001-2010. La edición de 2002, titulada "Salir del círculo vicioso de la pobreza" es el
primer análisis comparativo internacional de la pobreza en los PMA. En él se muestra que la
pobreza extrema es omnipresente y persistente en la mayoría de los PMA y que la incidencia de
la pobreza extrema es mayor en aquellos PMA que dependen de las exportaciones de productos
básicos. Por otra parte, existen mayores oportunidades, aunque en la actualidad están
subestimadas, de reducir rápidamente la pobreza extrema en los PMA mediante el crecimiento
sostenido. Sin embargo, no se tiene conciencia de estas oportunidades porque la mayoría de los
PMA están atrapados en el círculo vicioso de la pobreza internacional del que cada vez es más
difícil salir debido a la actual forma de globalización. La reunión ejecutiva estará centrada en la
determinación de las cuestiones clave que son necesarias para mejorar el enfoque actualmente
dado a la reducción de la pobreza, y se espera que haga nuevas propuestas concretas sobre el
contenido de las estrategias nacionales y las políticas internacionales de reducción de la pobreza.
Documentos
UNCTAD/LDC/2002
y Panorama general

The Least Developed Countries Report 2002:
Escaping the Poverty Trap

Tema 3 - Otros asuntos
Tema 4 - Informe de la Junta sobre su 30ª reunión ejecutiva
4.
La Junta tal vez desee autorizar al Relator a que, bajo la autoridad del Presidente, prepare
el informe sobre su 30ª reunión ejecutiva.
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CALENDARIO DE SESIONES
Mañana
10.00 a 13.00

Fecha
Lunes
2 de diciembre

Sesión plenaria de apertura (Sala XX)

Debate interactivo (Sala XXVI)

Declaraciones:

Tema 2: Salir del círculo vicioso
de la pobreza

•
•
Martes
3 de diciembre

Miércoles
4 de diciembre

Tarde
15.00 a 18.00

Secretario General de la UNCTAD
Enlace vídeo con Nueva York
Coordinadores de Grupos Regionales
únicamente

Debate interactivo (Sala XXVI)

Debate interactivo (Sala XXVI)

Tema 2: Salir del círculo vicioso de la
pobreza

Tema 2: Salir del círculo vicioso
de la pobreza

Sesiones oficiosas (Sala XXVI)

Sesiones oficiosas (Sala XXVI)

Tema 2: Salir del círculo vic ioso de la
pobreza

Tema 2: Salir del círculo
vicioso de la pobreza

