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APROBACIÓN DEL PROGRAMA 

I.  PROGRAMA PROVISIONAL 

1. Aprobación del programa. 

2. Preparativos para el 11º período de sesiones de la Conferencia (XI UNCTAD). 

3. Asuntos que requieren medidas de la Junta como resultado de informes y actividades de 
sus órganos auxiliares o en relación con ellos: 

a) Informe de la Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos 
Básicos sobre su séptimo período de sesiones (3 a 6 de febrero de 2003); 

b) Informe de la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras 
Conexas sobre su séptimo período de sesiones (20 a 24 de enero de 2003); 

c) Informe de la Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y 
el Desarrollo sobre su séptimo período de sesiones (24 a 27 de febrero de 2003); 

d) Informe del Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por 
Programas acerca de su 40º período de sesiones (13 a 17 de enero de 2003). 

4. Asuntos institucionales, de organización y administrativos y asuntos conexos: 

a) Miembros de la UNCTAD; 

b) Miembros de la Junta de Comercio y Desarrollo; 
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c) Designación de organismos intergubernamentales a los efectos del artículo 76 del 
reglamento de la Junta; 

d) Designación de organizaciones no gubernamentales a los efectos del artículo 77 del 
reglamento de la Junta. 

5. Otros asuntos. 

6. Informe de la Junta sobre su 31ª reunión ejecutiva. 

II.  ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL 

Tema 1 - Aprobación del programa 

1. El programa provisional figura en la sección I supra. 

Tema 2 - Preparativos para el 11º período de sesiones de la Conferencia (XI UNCTAD) 

2. En relación con este tema, se espera que la Junta examine el proyecto de programa 
provisional para el 11º período de sesiones de la Conferencia así como las disposiciones básicas 
y las orientaciones para el proceso preparatorio. 

Documentación del período de sesiones 

Tema 3 - Asuntos que requieren medidas de la Junta como resultado de informes y 
 actividades de sus órganos auxiliares o en relación con ellos: 

 a) Informe de la Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los 
Productos Básicos sobre su séptimo período de sesiones (3 a 6 de febrero 
de 2003) 

3. La Comisión de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos celebró su séptimo período 
de sesiones en Ginebra del 3 al 6 de febrero de 2003.  El informe del período de sesiones figura 
en el documento TD/B/EX(31)/4-TD/B/COM.1/58. 

 b) Informe de la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones 
Financieras Conexas sobre su séptimo período de sesiones (20 a 24 de enero 
de 2003) 

4. La Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas celebró 
su séptimo período de sesiones en Ginebra del 20 al 24 de enero de 2003.  El informe del período 
de sesiones figura en el documento TD/B/EX(31)/5-TD/B/COM.2/50. 

 c) Informe de la Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad 
Empresarial y el Desarrollo sobre su séptimo período de sesiones 
(24 a 27 de febrero de  2003) 
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5. la Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo 
celebró su séptimo período de sesiones en Ginebra del 24 al 27 de febrero de 2003.  El informe 
de este período de sesiones figura en el documento TD/B/EX(31)/5-TD/B/COM.2/50. 

 d) Informe del Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el 
Presupuesto por Programas acerca de su 40º período de sesiones 
(13 a 17 de enero de  2003) 

6. El informe del Grupo de Trabajo acerca de su 40º período de sesiones figura en el 
documento TD/B/EX(31)/2-TD/B/WP/160. 

Tema 4 - Asuntos institucionales, de organización y administrativos y asuntos conexos: 

 a) Miembros de la UNCTAD 

7. La UNCTAD cuenta en la actualidad con 192 Estados miembros cuya relación figura en el 
documento TD/B/INF.199. 

 b) Miembros de la Junta de Comercio y Desarrollo 

8. La Junta cuenta en la actualidad con 148 miembros cuya relación figura en el documento 
TD/B/INF.199. 

 c) Designación de organismos intergubernamentales a los efectos del 
artículo 76 del reglamento de la Junta 

9. En la actualidad hay 109 organizaciones intergubernamentales reconocidas como entidades 
consultivas por la UNCTAD.  En el documento TD/B/IGO/LIST/3 figura una lista de esas 
organizaciones. 

10. Se invitará a la Junta a considerar una solicitud recibida del Organismo Árabe para el 
Desarrollo y las Inversiones Agrícolas (AAID). 

Documentación 

 TD/B/EX(31)/R.1 Solicitud presentada por el Organismo Árabe para el 
Desarrollo y las Inversiones Agrícolas (AAID) 

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

11. En la actualidad hay 188 organizaciones no gubernamentales (ONG) reconocidas como 
entidades consultivas por la UNCTAD.  En el documento TD/B/NGO/LIST/5 y Corr.1 figura 
una lista de esas organizaciones. 

12. No se espera que se presenten a la Junta nuevas solicitudes para su examen en este período 
de sesiones. 
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Tema 5 -  Otros asuntos 

Tema 6 - Informe de la Junta sobre su 31ª reunión ejecutiva 

13. Tal vez la Junta desee autorizar al Relator a terminar el informe sobre su 31ª reunión 
ejecutiva bajo la autoridad del Presidente. 

----- 

 

 


