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INTRODUCCIÓN
Declaración inaugural
1.
El Secretario General de la UNCTAD dijo que, en una reunión reciente sobre el Marco
Integrado de asistencia técnica relacionada con el comercio para los países menos adelantados
celebrada en Washington, había subrayado la necesidad de dejar de debatir el proceso para
comenzar a examinar actividades concretas de fomento de la capacidad que se ocupen de las
limitaciones de la oferta. Los representantes de los PMA presentes en la reunión habían
destacado la necesidad de aplicar el principio de adicionalidad de los recursos y de mantener el
Marco Integrado separado de otras acciones, como por ejemplo los Documentos de estrategia de
lucha contra la pobreza (DELP).
2.
Con respecto a la UNCTAD XI, uno de los aspectos más importantes del tema de la
Conferencia era la vinculación entre la creación de oportunidades comerciales por una parte y la
creación de una capacidad nacional para aprovecharlas por otra. Otras cuestiones que debían ser
objeto de una atención particular eran el comercio y las cuestiones de género, el comercio y la
pobreza y el comercio y las industrias creativas. Con respecto a la primera de ellas, la UNCTAD
era el organismo coordinador del Grupo de Trabajo Interinstitucional sobre la mujer y la
igualdad de género, y el Secretario General confiaba en que dicho Grupo presentaría ideas
innovadoras importantes para la labor de la Conferencia. En el ámbito del comercio y la
pobreza, la secretaría aprovechaba la labor realizada para el Informe sobre los países menos
adelantados 2002, pero también investigaba la cuestión de la pobreza en un contexto más amplio
que no se limitaba sólo a los PMA. Los trabajos en ese ámbito ayudarían a alcanzar los
Objetivos de Desarrollo del Milenio. Por último, con respecto al comercio y las industrias
creativas, éstas tenían importantes consecuencias económicas; en el Reino Unido, por ejemplo,
las industrias creativas generaban ingresos de casi 60 mil millones de libras esterlinas por año,
realizaban una contribución de más del 4% al PIB y daban trabajo a alrededor de un millón y
medio de personas. La UNCTAD había realizado una tarea pionera en este ámbito, tanto en la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados como en las
reuniones de expertos.
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Capítulo I
ACTIVIDADES DE LA UNCTAD EN FAVOR DE ÁFRICA
Y EN APOYO DE LA NEPAD
(Tema 2 del programa)
3.

Para el examen de este tema, la Comisión tuvo ante sí la siguiente documentación:
"Actividades de la UNCTAD en favor de África y en apoyo de la NEPAD: informe de la
secretaría de la UNCTAD" (TD/B/EX(32)/2)

4.
El Coordinador Especial para África de la UNCTAD, al presentar su informe, dijo que
las actividades de la UNCTAD en favor de África estaban destinadas a ayudar a los países
africanos a alcanzar sus objetivos en el marco de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África
(NEPAD). Respecto de los servicios de asesoramiento y asistencia técnica, estas actividades
tenían por fin fomentar la capacidad en el ámbito del comercio y los servicios, las inversiones,
la facilitación del comercio, los productos básicos y la deuda externa. En el informe se trató de
exponer, en una perspectiva adecuada, las razones a que se debían los malos resultados logrados
por África y la disminución de las partes en el comercio mundial correspondientes al continente.
Se examinaron la estructura y composición del comercio de África, y los problemas afines de
dependencia en relación con los productos básicos; se estudiaron también los factores que
influían tanto en la capacidad de África para diversificarse en sectores más dinámicos del
mercado como en su competitividad, aun en el caso de sus exportaciones tradicionales.
El informe sería una contribución a la Conferencia Ministerial Africana sobre Productos Básicos
que se celebraría en Senegal hacia finales de año. Por último, se examinaron las medidas de
política nacionales e internacionales que podían ser necesarias para ayudar a África a superar los
obstáculos a que hacía frente.
5.
Respecto de la labor sustantiva conexa de la secretaría, en Transporte marítimo 2003 se
estimaba que los costos de los fletes para los países africanos habían sido 50% superiores a los
de otras regiones en desarrollo y que el problema era especialmente grave para los países sin
litoral. En el Informe sobre comercio electrónico y desarrollo, 2003 se demostró que el uso de
Internet en África era de sólo 100 por cada 10.000 personas, mientras que el promedio para los
países en desarrollo era 4 veces superior y el promedio mundial 36 veces superior.
6.
El representante de Tailandia, hablando en nombre del Grupo de los 77 y China, expresó
su agrado por la estrecha cooperación que había establecido la secretaría de la UNCTAD con la
secretaría de la NEPAD a raíz del llamamiento de la Junta de Comercio y Desarrollo para que se
brindara apoyo a los objetivos de esta última. África tenía los indicadores de desarrollo más
bajos y la pandemia del SIDA había minado los recursos humanos del continente.
La marginalización de los países africanos en el comercio mundial no cedía, ya que sus
economías estaban dominadas por productos básicos cuyos precios habían sufrido una caída sin
precedentes. La comunidad internacional debía abordar cuestiones urgentes como la pobreza,
el problema de la deuda externa, el bajo nivel de precios de los productos básicos y el acceso a
los mercados. Las actividades de la UNCTAD habían hecho una contribución importante al
desarrollo de África, en particular en las cuestiones relacionadas con el comercio; el Grupo veía
con satisfacción la labor analítica sustantiva sobre el desarrollo africano que había emprendido
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la UNCTAD y alentaba a la secretaría a continuar dicho análisis para comprender mejor los
problemas de desarrollo de África. Al tiempo que elogió iniciativas recientes como
"Todo Menos Armas", el Grupo de los 77 esperaba poder investigar con sus colaboradores en el
desarrollo la manera en que podrían promoverse dichas políticas para que hicieran una
contribución directa a los medios de subsistencia de los países africanos, ya que África
necesitaba el pleno apoyo de la comunidad internacional para poder alcanzar el objetivo de la
Declaración del Milenio de reducir la pobreza.
7.
El representante de Italia, hablando en nombre de la Unión Europea y los países
adherentes, agradeció a la secretaría la ayuda que brindaba a los países africanos y su trabajo en
estrecha colaboración con la secretaría de la NEPAD de conformidad con las directrices
establecidas en la resolución 57/7 de la Asamblea General, y dijo que en el informe de la
secretaría se hacía sólo una referencia general a la NEPAD, afirmando que sería el marco para
las diferentes actividades descritas en el informe. Expresó su preocupación por la reducción del
porcentaje de actividades de la UNCTAD destinadas a África y pidió una garantía de que en los
próximos años se daría una mayor prioridad a dicho continente. La labor de investigación y
análisis de la UNCTAD era de suma importancia para África y para los países en desarrollo en
general, y dicha labor debería traducirse en actividades y programas de fomento de la capacidad.
La participación de la UNCTAD en el JITAP era sumamente importante, y el Marco Integrado
se encontraba en una fase crucial en que todas las partes debían realizar su contribución para
mejorar el concepto. Era importante tener en cuenta evaluaciones externas de programas como
SIDUNEA, SIAC y SIGADE a fin de evaluar sus puntos fuertes y decidir de qué manera podían
continuar y mejorarse. En el ámbito de la formación, era necesario lograr una mayor coherencia
con el Programa de Desarrollo de Doha y las negociaciones en curso.
8.
El representante de Benin, hablando en nombre de los países menos adelantados, dijo que
en el informe de la secretaría se proporcionaba información importante sobre las actividades
realizadas por la UNCTAD en el ámbito de la cooperación técnica, así como en la investigación
y el análisis de las políticas. La labor de la UNCTAD ayudaba a comprender mejor las
deficiencias estructurales de los países africanos y la necesidad de promover las capacidades
humanas, físicas e institucionales. Un gran número de países africanos eran PMA y era
importante que en sus actividades la UNCTAD tomara en cuenta no sólo la NEPAD sino
también los compromisos internacionales contraídos en el contexto de la Tercera Conferencia de
las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados celebrada en Bruselas.
Las recomendaciones contenidas en el Consenso de Monterrey sobre financiación para el
desarrollo también merecían ser aplicadas de forma efectiva por la comunidad internacional.
9.
El representante de Zimbabwe, hablando en nombre del Grupo Africano, señaló que la
marginalización de África era motivo de gran preocupación, ya que la participación del
continente en el comercio mundial no cesaba de reducirse. Expresó su apoyo a las actividades de
la UNCTAD, así como a las de otras instituciones internacionales como el CCI, realizadas en la
región africana en el contexto de la NEPAD. Esperaba una mayor cooperación de la UNCTAD
y las otras instituciones para elaborar estrategias de reducción de la pobreza eficaces mediante un
mayor acceso a los mercados y que se encontraran soluciones para el problema del bajo nivel de
los precios de los productos básicos.
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10. El representante de Egipto señaló varios problemas que afligían al continente, en particular
los conflictos armados, que habían desplazado a grandes segmentos de la población; el aumento
de la pobreza y las enfermedades, especialmente del VIH/SIDA; y problemas ambientales como
la desertificación. Estos problemas se veían más claramente debido al desempeño económico
deficiente del continente, que exigía acciones concertadas y coordinadas de la comunidad
internacional a fin de poder salvar a las generaciones presentes y futuras. Los países africanos
habían decidido asumir la responsabilidad de hacer frente a la situación, tal como se manifestaba
en los objetivos de la NEPAD, que hacían hincapié en un aumento del comercio intrarregional y
la unión monetaria. En varias conferencias, la comunidad internacional había prometido brindar
su apoyo para cubrir el déficit de los recursos de África, pero también se necesitaba ayuda para
cancelar la deuda, detener la caída de los precios de los productos básicos a corto plazo y
promover la diversificación a largo plazo, aumentar la AOD al 0,7% del PIB, abolir la
condicionalidad y velar por que se realizaran contribuciones prácticas a las negociaciones
actuales de la OMC a fin de abordar los problemas de desarrollo de África. En este sentido,
señaló a la atención la Reunión de Ministros de Finanzas y Ministros de Planificación y
Desarrollo Económico celebrada recientemente en Addis Abeba, en la que se había destacado la
necesidad de poner a disposición de las organizaciones de desarrollo recursos financieros y
técnicos adecuados. A pesar de sus recursos limitados, la UNCTAD había logrado realizar una
serie de actividades en favor de África, en particular para apoyar a la NEPAD. Los países
africanos veían con agrado las actividades de asistencia técnica de la UNCTAD y estimaban que
se necesitaban más recursos con tal fin. Pidió a la secretaría de la UNCTAD que brindara
información sobre los recursos necesarios.
11. El representante de Zambia dijo que la grave cuestión de la deuda externa no se abordaba
como era debido en muchos foros. La economía zambiana había dependido de las exportaciones
de cobre durante muchos años, pero el Gobierno había adoptado una política de diversificación
que incluía la producción de café, azúcar, algodón y flores. El problema era que los precios de
estos productos habían caído en el momento en que Zambia ingresó en esos mercados.
Las instituciones financieras multilaterales habían recomendado la liberalización de la economía
zambiana, pero esa política había ido en detrimento de la población. Debía resolverse el
problema de la deuda externa de Zambia para que se registrara un crecimiento económico.
12. El representante del Senegal resaltó la necesidad de contar con programas más coherentes
basados en estrategias de desarrollo generales, como los DELP y la NEPAD. Se debía realizar
una evaluación mundial para evaluar los niveles de asistencia requeridos. La UNCTAD debería
profundizar sus vínculos con la secretaría de la NEPAD y el representante señaló su agrado ante
nuevas iniciativas emprendidas por la UNCTAD, en particular la relativa a las industrias
creativas y culturales.
13. El representante de Sudáfrica dijo que la UNCTAD seguía ocupando un nicho importante
en la concienciación sobre el desarrollo africano. La UNCTAD había hecho contribuciones a las
reuniones de la NEPAD y del Comité Directivo de la Unión Africana celebradas en
Johannesburgo y El Cairo respecto de la iniciativa de acceso a los mercados de la NEPAD,
contribución que se valoraba profundamente. El representante también expresó su agrado ante la
participación activa de la UNCTAD en las reuniones entre organismos sobre la agricultura, el
comercio y el acceso a los mercados. Las actividades de la UNCTAD de apoyo a los países
africanos en los ámbitos de la gestión de la deuda, las negociaciones con el Club de París y el
análisis de la aplicación de la Iniciativa para los PPME revestían una importancia particular.
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Se interrogó sobre las suposiciones subyacentes acerca del análisis de la sostenibilidad de
la deuda en el contexto de la Iniciativa para los PPME. En el período que llevará a
la UNCTAD XI, el principal objetivo debería ser fortalecer la organización a fin de que pueda
prestar asistencia, en particular para el fomento de la capacidad de los países africanos.
14. El representante de la República Unida de Tanzanía señaló la marginalización de África
en el comercio internacional, los precios decrecientes de los productos básicos y la deuda
externa. Se valoraban las actividades de la UNCTAD en favor de África, y la comunidad
internacional, en el contexto de la UNCTAD XI, tendría que comprometerse a adoptar decisiones
que ayudarían a los países africanos a solucionar estos problemas urgentes.
15. El representante de Kenya dijo que asignaba gran importancia a la asistencia técnica que
prestaba la UNCTAD a los países africanos respecto de las negociaciones comerciales
multilaterales. En el contexto de sus actividades relacionadas con el comercio, se veían con
agrado el JITAP y otras iniciativas análogas que brindaban apoyo a África en las negociaciones
de la OMC. La UNCTAD debería seguir desempeñando un papel activo en la ayuda a los países
africanos para que éstos puedan beneficiarse de un mayor acceso a los mercados en el contexto
de la liberalización.
16. El representante de Etiopía, saludando el apoyo que la UNCTAD brinda a África, expresó
su preocupación por el hecho de que este continente podría no alcanzar el objetivo del Milenio
de reducir la pobreza a la mitad para el año 2015. Era necesario que los países africanos y sus
colaboradores en el desarrollo no cejaran en sus esfuerzos por invertir la situación. A través de
la NEPAD, los países africanos se habían comprometido a aplicar sólidas políticas económicas,
y el mecanismo de examen entre los propios países africanos que se había creado servía de base
para evaluar y controlar los compromisos de los países africanos. Los colaboradores en el
desarrollo debían cumplir sus obligaciones aumentando la ayuda, mejorando su calidad,
promoviendo la coherencia de las políticas, abriendo los mercados a nuevas oportunidades,
reduciendo la deuda, fomentando la capacidad y promoviendo las corrientes de IED. Si bien la
caída de la AOD mundial se había detenido en 2002, las corrientes de ayuda a África eran
demasiado pequeñas y la UNCTAD debía supervisar la calidad y magnitud de dichas corrientes.
Al respecto, el derrumbe de los precios de los productos básicos había puesto de manifiesto las
graves deficiencias de la Iniciativa para los PPME. La participación del continente en el
comercio mundial iba en descenso y su participación en la IED seguía siendo insignificante.
La UNCTAD debía proveer asistencia para el fomento de la capacidad en todos los ámbitos
mencionados.

TD/B/EX(32)/4
página 7
Capítulo II
PREPARATIVOS PARA LA UNCTAD XI
(Tema 3 del programa)
17. El Secretario General Adjunto de la UNCTAD dijo que los preparativos para la
Conferencia avanzaban a buen ritmo, desde un punto de vista tanto sustantivo como logístico.
En cuanto a la logística, una misión técnica acababa de volver de Sao Paulo, y los preparativos
relativos a las instalaciones para la Conferencia estaban bien encaminados. En lo atinente a los
aspectos sustantivos, los esfuerzos se concentraban actualmente en la presentación de la
secretaría, que comprendería dos partes: la primera sería una perspectiva histórica y una
evaluación de los acontecimientos mundiales ocurridos desde la UNCTAD X, mientras que la
segunda, cuyo fin era servir de base para las negociaciones, reseñaría las cuestiones
comprendidas en todos los subtemas, presentaría opciones de política y sugeriría los aportes que
la UNCTAD podría hacer en el futuro. Respecto de este último punto, las directrices generales
proporcionadas por la Conferencia se traducirían en un programa de trabajo del Grupo de
Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por Programas con posterioridad a la
Conferencia.
18. El representante de Benin, hablando en nombre de los PMA, dijo que los trabajos sobre el
tema principal de la UNCTAD XI deberían ser lo más exhaustivos posible y reflejar la realidad
en los planos nacional e internacional. Se debían tomar debidamente en cuenta los problemas y
necesidades concretas de los PMA para poder encontrar soluciones duraderas. Algunos de las
principales inquietudes de los PMA eran la precariedad de los precios de los productos básicos y
la necesidad de mejorar los principios, normas y mecanismos que rigen el comercio internacional
de productos básicos; la promoción y diversificación de las exportaciones; el fortalecimiento de
infraestructuras humanas, institucionales y físicas; las repercusiones de la deuda; la reducción de
la AOD; y la necesidad de velar por una aplicación efectiva y un seguimiento de los resultados
de las principales conferencias internacionales. Por último, la secretaría de la UNCTAD debería
tomar las medidas necesarias para garantizar la participación efectiva de los representantes de
los PMA en todos los aspectos de la preparación de la UNCTAD XI, tanto en Ginebra como en
otros lugares.
19. El representante del Senegal dijo que la UNCTAD XI sería una buena ocasión para hacer
un balance y evaluar lo ocurrido desde la UNCTAD X. Las nuevas ideas que habían
caracterizado el Examen de Mediano Plazo, como por ejemplo respecto de los análisis
comparados, debían guiar los preparativos para la UNCTAD XI. Se acogía de buen grado la
actitud abierta que se adoptaba respecto de la participación de la sociedad civil en el contexto de
la Conferencia.
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Capítulo III
OTROS ASUNTOS QUE REQUIEREN MEDIDAS DE LA JUNTA
COMO RESULTADO DE INFORMES Y ACTIVIDADES DE SUS
ÓRGANOS AUXILIARES O EN RELACIÓN CON ELLOS
(Tema 4 del programa)
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por
Programas acerca de la segunda parte de su 40º período de sesiones, 21 y 22 de mayo
de 2003
20.

Para el examen de este tema, la Junta tuvo ante sí el siguiente documento:
"Informe del Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por
Programas acerca de la segunda parte de su 40º período de sesiones, 21 y 22 de mayo
de 2003" (TD/B/EX(32)/3).

Medidas adoptadas por la Junta
21. En su 942ª sesión plenaria, celebrada el 28 de julio de 2003, la Junta tomó nota del informe
del Grupo de Trabajo, contenido en el documento TD/B/EX(32)/3, e hizo suyas las conclusiones
convenidas en él contenidas.
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Capítulo IV
OTROS ASUNTOS EN EL ÁMBITO DEL COMERCIO Y EL DESARROLLO
(Tema 5 del programa)
Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC sobre su 36º período de sesiones (28 de abril a 2 de mayo de 2003)
22.

Para su examen de este tema, la Junta tuvo ante sí el siguiente documento:
"Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC sobre su 36º período de sesiones (28 de abril a 2 de mayo de 2003)"
(ITC/AG(XXXVI)/195).

23. El Director Ejecutivo Adjunto del CCI, al presentar su informe, dijo que, en el período
de sesiones del Grupo Consultivo Mixto, el Secretario General de la UNCTAD y el Director
General Adjunto de la OMC habían elogiado el desempeño del CCI. Éste tenía la intención de
aprovechar sus logros en el futuro y su plan de crecimiento se sustentaba en tres principios:
no alejarse de sus prioridades y seguir haciendo lo que sabía hacer; seguir creando nuevas formas
innovadoras de asistencia técnica; y trabajar para alcanzar mayores repercusiones a nivel del
terreno. El Grupo Consultivo Mixto había reconocido la importancia del enfoque general
del CCI respecto de la asistencia técnica relacionada con el comercio y había subrayado la
importancia de que la UNCTAD, la OMC y el CCI trabajaran al unísono para garantizar un
enfoque coherente y general. El Grupo Consultivo Mixto también había acordado definir las
modalidades de una evaluación externa independiente del CCI destinada a determinar cómo
mejorar su papel en la asistencia técnica relacionada con el comercio. Por último, agradeció a
los donantes las contribuciones voluntarias que habían anunciado.
24. El representante de Sudáfrica se felicitó por la renovación del mandato del señor Belisle
como Director Ejecutivo del CCI. Las promesas de contribuciones de los donantes reflejaban su
confianza en el Centro.
25. El representante de China dijo que el CCI desempeñaba un papel cada vez más importante
en la ayuda a los países en desarrollo, y los Estados miembros calificaban de positivo su trabajo.
La evaluación de las actividades era importante, y en ese sentido la transparencia era crucial.
Sería necesaria una mayor coordinación con la UNCTAD y la OMC para que la evaluación
trajera aparejado el ajuste necesario de su mandato.
Medidas adoptadas por la Junta
26. En su 942ª sesión plenaria, celebrada el 28 de julio de 2003, la Junta tomó nota del informe
del Grupo Consultivo Mixto acerca de su 36º período de sesiones.
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Capítulo V
OTROS ASUNTOS
(Tema 7 del programa)
Aplicación del párrafo 166 del Plan de Acción de Bangkok
27. El representante de la Argentina, hablando en nombre del Grupo de América Latina y
el Caribe, dijo que era importante que las actividades desplegadas en el marco del párrafo 166
del Plan de Acción de Bangkok se examinaran en el período ordinario de sesiones de la Junta.
El fomento de la capacidad en materia de recursos humanos en los países en desarrollo era una
actividad fundamental y era esencial que el Presidente del Órgano Asesor creado en virtud del
párrafo 166 informara a la Junta de la labor de la secretaría a ese respecto, de conformidad con la
decisión 466 de la Junta (XLVII).
28. El Presidente de la Junta informó a la Junta de que, en su carácter de Presidente del
Órgano Asesor, informaría a la Junta en su período ordinario de sesiones siguiente acerca de las
actividades desplegadas en el marco del párrafo 166.

TD/B/EX(32)/4
página 11
Capítulo VI
ASUNTOS INSTITUCIONALES, DE ORGANIZACIÓN Y
ADMINISTRATIVOS Y ASUNTOS CONEXOS
(Tema 5 del programa)
Apertura del período de sesiones
29.

El Presidente de la Junta declaró abierto el período de sesiones.

Aprobación del programa
30. La Junta aprobó el programa provisional contenido en el documento TD/B/EX(32)/1
(véase el programa en el anexo I).
Mesa
31.

En el 49º período ordinario de sesiones se eligió la siguiente Mesa de la Junta:
Presidente:

Sr. Dimiter Tzantchev

(Bulgaria)

Vicepresidentes:

Sr. Iouri Afanassiev
Sr. Boniface Chidyausiku
Sr. Luiz Felipe de Seixas Corrêa
Sr. Nathan Irumba
Sr. Toshiyuki Iwado
Sr. Douglas M. Griffiths
Sr. François Leger
Sr. Samuel T. Ramel
Sr. Lester Mejía Solís
Sr. Eberhard Von Schubert

(Federación de Rusia)
(Zimbabwe)
(Brasil)
(Uganda)
(Japón)
(Estados Unidos de América)
(Francia)
(Filipinas)
(Nicaragua)
(Alemania)

Relator:

Sr. Mehdi Fakheri

(República Islámica del Irán)

Designación de organismos intergubernamentales a los efectos del artículo 77 del
reglamento de la Junta
32. En su 942ª sesión plenaria, celebrada el 28 de julio de 2003, la Junta decidió designar a
Mandat International y la Federación Mundial de Zonas Francas a los efectos del artículo 77 de
su reglamento y clasificarlos en la categoría general según los términos del apartado b) del
párrafo 12 de la decisión 43 (VII) de la Junta . (La Junta tuvo ante sí los documentos
TD/B/EX(32)/R.1 y R.2 con información de antecedentes sobre dichas organizaciones.)
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33. También se informó a la Junta de que, de conformidad con las disposiciones de la
decisión 43 (VII) de la Junta, y tras celebrar consultas con el Gobierno de Benin, el Secretario
General de la UNCTAD había decidido incluir al Centro Beninés para el Desarrollo de
Iniciativas Comunitarias (CBDIBA) en la lista de organizaciones no gubernamentales nacionales
prevista en la decisión 43 (VII) de la Junta. (La Junta tuvo ante sí el documento
TD/B/EX(32)/L.1 con información de antecedentes sobre dicha organización.)
Informe de la Junta sobre su 32ª reunión ejecutiva
34. La Junta autorizó al Relator a terminar el informe sobre su 32ª reunión ejecutiva bajo la
autoridad del Presidente.
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Anexo I
PROGRAMA DE LA 32ª REUNIÓN EJECUTIVA
1.

Aprobación del programa.

2.

Actividades de la UNCTAD en favor de África y en apoyo de la NEPAD.

3.

Preparativos para la UNCTAD XI.

4.

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

5.

Otros asuntos en el ámbito del comercio y el desarrollo:
-

6.

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por
Programas sobre su 40º período de sesiones (segunda parte), 21 y 22 de mayo de 2003.

Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC sobre su 36º período de sesiones (28 de abril a 2 de mayo de 2003).

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

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

7.

Otros asuntos.

8.

Informe de la Junta sobre su 32ª reunión ejecutiva.
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Anexo II
ASISTENCIA∗
1.

Estuvieron representados en la reunión los siguientes Estados miembros de la UNCTAD:
Alemania
Angola
Argentina
Austria
Bahrein
Bangladesh
Belarús
Benín
Bulgaria
Camerún
China
Colombia
Congo
Cuba
Ecuador
Egipto
España
Estados Unidos de América
Etiopía
Federación de Rusia
Filipinas
Finlandia
Francia
Ghana
India
Indonesia

Irán (República Islámica del)
Israel
Italia
Jamahiriya Árabe Libia
Kenya
Letonia
Macedonia
Madagascar
Malasia
Mauricio
México
Nepal
Nigeria
Noruega
Omán
Polonia
Portugal
República Checa
República Unida de Tanzanía
Senegal
Sudáfrica
Sudán
Suiza
Tailandia
Zambia
Zimbabwe

2.
Estuvo representado en la reunión en calidad de observador el siguiente Estado miembro
de la UNCTAD que no es miembro de la Junta:
Mónaco
3.

Estuvieron representadas en la reunión las siguientes organizaciones intergubernamentales:
Centro del Sur
Organización de la Unidad Africana
Organisation Internationale de la Francophonie

∗

Véase la lista de participantes en el documento TD/B/EX(32)/INF.1.
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4.
Estuvieron representados en la reunión los siguientes organismos especializados y
organizaciones conexas:
Banco Mundial
Centro de Comercio Internacional
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial
Organización Internacional del Trabajo
Organización Mundial del Comercio
5.

Estuvieron representadas en la reunión las siguientes organizaciones no gubernamentales:
Categoría general
Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres
Asociación Mundial de Empresas Pequeñas y Medianas
-----

