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FINANCIACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN DE EXPERTOS PROCEDENTES 
DE PAÍSES EN DESARROLLO Y ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN EN 

LAS REUNIONES DE EXPERTOS DE LA UNCTAD 

Nota de la secretaría de la UNCTAD 

Antecedentes 

1. En el examen entre períodos de sesiones celebrado en Bangkok en abril/mayo de 2002, 
la Junta estableció directrices para el funcionamiento del mecanismo intergubernamental.  
Con respecto a la financiación de la participación de expertos en las reuniones de expertos, 
los miembros convinieron en definir, a más tardar a fines de 2002, una solución de largo 
plazo para una financiación previsible de la participación de expertos en las reuniones de 
expertos intergubernamentales sobre la base del principio de la representación geográfica 
equitativa, las necesidades de los beneficiarios, en particular los PMA, y los conocimientos 
especializados de los correspondientes expertos.  Coincidieron en que se necesitarían 
aproximadamente 280.000 dólares (a precios de 2002) al año para permitir la asistencia de 
diez expertos a las reuniones de 2002 y 2003. 
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2. En su 20º período extraordinario de sesiones, celebrado en enero de 2003, la Junta acordó 
que, de manera experimental, la participación de expertos en las reuniones de expertos de la 
UNCTAD se financiaría a base de contribuciones extrapresupuestarias.  También acordó que se 
dispondría de un fondo de reserva que se utilizaría para financiar la participación de expertos en 
cualquier reunión de expertos para la cual no se contara con suficientes contribuciones 
extrapresupuestarias.  Más concretamente, la Junta decidió que los fondos de que actualmente se 
disponía para financiar la participación en las reuniones de expertos constituirían el fondo de 
reserva; que el proceso para obtener contribuciones extrapresupuestarias para las reuniones de 
expertos que debían celebrarse en 2003 (y en años futuros) debería comenzar inmediatamente; 
que la financiación para cada reunión de expertos debería obtenerse a más tardar tres meses antes 
de que se celebrara la reunión; que, de no contarse con financ iación suficiente para una reunión, 
debería hacerse uso del fondo de reserva, y que examinaría la aplicación del sistema, con 
inclusión, de ser necesario, de la cuestión de la reposición del fondo de reserva a fines de 
septiembre de 2003 y periódicamente a partir de entonces sobre la base de una evaluación 
presentada por el Secretario General de la UNCTAD, a la luz de los criterios establecidos por la 
Junta en su 19º período extraordinario de sesiones. 

Reuniones de expertos en 2003 

3. Para fines de septiembre de 2003 se habrán celebrado seis reuniones de expertos.  Cada 
reunión celebrada hasta la fecha ha culminado con éxito y se ha beneficiado de la participación 
de expertos de países en desarrollo y de países con economías en transición cuya asistencia se 
financió con el mencionado sistema.  Se habrá financiado la asistencia de un total de 58 expertos 
procedentes de todas las regiones, con especial hincapié en expertos procedentes de los PMA.  
En el anexo al presente documento aparece un desglose por país y por género de los expertos 
seleccionados para recibir financiación.  Por consiguiente, puede considerarse que la experiencia 
de este año reafirma la contribución de las reuniones de expertos a la labor de la UNCTAD, la 
importancia de lograr la participación de todos los grupos de países en las reuniones y la utilidad 
de financiar la participación de expertos procedentes de países en desarrollo y países con 
economías en transición. 

Financiación 

4. De conformidad con la decisión 474 (S-XX) de la Junta, la participación de expertos en 
reuniones de expertos en 2003 debía financiarse con cargo a contribuciones extrapresupuestarias, 
y el fondo de reserva se utilizaría solamente si las contribuciones extrapresupuestarias no fueran 
suficientes para financiar la participación de expertos en todas las reuniones de expertos.  
A principios de 2003, el monto del fondo de reserva ascendía a 219.000 dólares. 

5. El 4 de febrero de 2003, el Secretario General de la UNCTAD envió a los Estados 
miembros una nota en la que les solicitaba contribuciones extrapresupuestarias para financiar la 
participación de expertos en reuniones de expertos.  Sin embargo, hasta la fecha sólo se ha 
prometido una contribución de 10.000 dólares (de la Arabia Saudita).  De resultas de ello, la 
financiación para la participación de expertos en las seis reuniones de expertos financiadas hasta 
la fecha ha debido proceder del fondo de reserva.  En lo que a las dos reuniones restantes se 
refiere, dado que, de conformidad con la decisión 474 (S-XX) de la Junta, la financiación para 
cada reunión de expertos deberá obtenerse a más tardar tres meses antes de la celebración de la 
reunión, y dado que la última reunión de expertos del año se celebrará en menos de tres meses, 
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habrá que suponer por el momento que la financiación para las dos últimas reuniones también 
deberá proceder del fondo de reserva.  Hasta la fecha, habiendo financiado la asistencia a seis 
reuniones de expertos, el monto del fondo de reserva, asciende a 45.822 dólares (contando la 
promesa de 10.000 dólares), lo que alcanza para financiar a 15 expertos.  Por lo tanto, cabe 
prever que a fines de año el fondo de reserva se habrá agotado. 

Evaluación 

6. Los criterios establecidos por la Junta en su 19º período extraordinario de sesiones 
apuntaban a encontrar una solución a largo plazo para contar con una financiación previsible y 
sostenida para financiar la participación de expertos en las reuniones de expertos.  A ese 
respecto, cabe destacar que hasta la fecha no se han recibido contribuciones extrapresupuestarias 
de la magnitud necesaria, de resultas de lo cual el fondo de reserva probablemente haya de 
quedar completamente agotado antes de finalizar el primer año del sistema.  Por consiguiente, en 
la actualidad no se sabe si habrá financiación para financiar la participación de expertos de países 
en desarrollo y países con economías de transición en las reuniones de expertos de 2004.  Así 
pues, todo indica que el sistema experimental basado en contribuciones extrapresupuestarias que 
acordó la Junta en su 20º período extraordinario de sesiones no parece satisfacer hasta la fecha 
las necesidades de proporcionar una solución a largo plazo para la financiación previsible y 
sostenida de la participación de expertos en las reuniones de expertos. 

7. Si la Junta desea mantener el sistema experimental, tal vez, cuando debata este tema, desee 
examinar métodos de reponer el fondo de reserva y de lograr la aportación de contribuciones 
extrapresupuestarias para 2004.  Si no desea continuar con el sistema experimental, tal vez desee 
examinar otras soluciones para satisfacer los criterios que estableció en su 19º período de 
sesiones (examen entre períodos de sesiones). 
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Anexo 

Cuadro 1 

Gastos de las distintas reuniones de expertos entre junio y septiembre de 2003 

Total de gastos Gasto medio 
por experto Título y fechas de la reunión  Número de 

expertos 
(Dólares EE.UU.) 

Reunión de Expertos sobre la eficacia de las 
medidas de política en relación con la IED 
25 a 27 de junio de 2003 10 29.930 2.993 
Reunión de Expertos sobre definiciones y 
aspectos de los bienes y servicios ambientales 
en el comercio y el desarrollo 
9 a 11 de julio de 2003 9 27.828 3.092 
Reunión de Expertos sobre políticas y 
programas para el desarrollo y el dominio de 
las tecnologías 
16 a 18 de julio de 2003 10 31.696 3.170 
Reunión de Expertos sobre las cuestiones de 
acceso a los mercados en el Modo 4 
29 a 31 de julio de 2003 9 27.871 3.097 
Reunión de Expertos sobre la medición del 
comercio electrónico 
8 a 10 de septiembre de 2003 10 29.384 2.938 
Reunión de Expertos sobre el desarrollo del 
transporte multimodal y los servicios 
logísticos 
24 a 26 de septiembre de 2003 10 37.359 3.736 
 Total 58 184.068 3.174 
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Cuadro 2 

Desglose por país de los expertos seleccionados para recibir financiación 

 Países con 
economías en 

transición 
África Asia 

América 
Latina y el 

Caribe  

Países menos 
adelantados  

 2 Moldova 1 Argelia  1 China 1 Argentina 1 Angola 
  1 Rusia 1 Camerún 4 Indonesia  1 Chile 4 Bangladesh 
 1 Serbia y 

   Montenegro 
1 Egipto 1 Irán 2 Colombia 1 Cabo Verde 

 1 Rumania 1 Gabón 2 Malasia  2 Cuba 2 Etiopía  
  1 Ghana 1 Pakistán 1 Ecuador 1 Nepal 
  2 Kenya 3 Filipinas 1 Jamaica 1 Guinea 
  1 Mauricio 1 Tailandia  2 Nicaragua 1 Lesotho 
  1 Sudáfrica 1 Viet Nam 1 Panamá 1 Madagascar 
    1 Trinidad 

   y Tabago 
1 Malawi 

     2 Malí 
     2 Uganda 
     1 Zambia 
Total de expertos 5 9 14 12 18 
Total de países 4 8 8 9 12 
TOTAL GENERAL de participantes:  58 
TOTAL GENERAL de países:  41 

Cuadro 3 

Desglose por género de los expertos seleccionados para recibir financiación 

Título y fechas de 
la reunión Mujeres Porcentaje Hombres Porcentaje 

Número 
total de 
expertos 

Reunión de Expertos sobre la eficacia de las 
medidas de política en relación con la IED  
25 a 27 de junio de 2003 0 0 10 100 10 
Reunión de Expertos sobre definiciones y aspectos 
de los bienes y servicios ambientales en el comercio 
y el desarrollo  
9 a 11 de julio de 2003 2 22 7 78 9 
Reunión de Expertos sobre políticas y programas 
para el desarrollo y el dominio de las tecnologías 
16 a 18 de julio de 2003 1 10 9 90 10 
Reunión de Expertos sobre las cuestiones de acceso 
a los mercados en el Modo 4 
29 a 31 de julio de 2003 4 44 5 56 9 
Reunión de Expertos sobre la medición del 
comercio electrónico 
8 a 10 de septiembre de 2003 2 20 8 80 10 
Reunión de Expertos sobre el desarrollo del 
transporte multimodal y los servicios logísticos 
24 a 26 de septiembre de 2003 3 30 7 70 10 
 Total 12 21 46 79 58 
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Cuadro 4 

Desglose por grupo de países de los expertos seleccionados para recibir financiación 

Título y fechas de 
la reunión 

Economías 
en 

transición 
% África % Asia % América 

Latina % 
Número 
total de 
expertos 

% 

Reunión de Expertos sobre la 
eficacia de las medidas de política 
en relación con la IED  
25 a 27 de junio de 2003 1 10,0 4 40,0 3 30,0 2 20,0 10 100 
Reunión de Expertos sobre 
definiciones y aspectos de los bienes 
y servicios ambientales en el 
comercio y desarrollo  
9 a 11 de julio de 2003 1 11,1 2 22,2 4 44,4 2 22,2 9 100 
Reunión de Expertos sobre políticas 
y programas para el desarrollo y el 
dominio de las tecnologías 
16 a 18 de julio de 2003 1 10,0 4 40,0 3 30,0 2 20,0 10 100 
Reunión de Expertos sobre las 
cuestiones de acceso a los mercados 
en el Modo 4 
29 a 31 de julio de 2003 0 0,0 3 33,3 3 33,3 3 33,3 9 100 
Reunión de Expertos sobre la 
medición del comercio electrónico 
8 a 10 de septiembre de 2003 1 10,0 4 40,0 3 30,0 2 20,0 10 100 
Reunión de Expertos sobre el 
desarrollo del transporte multimodal 
y los servicios logísticos 
24 a 26 de septiembre de 2003 1 10,0 4 40,0 3 30,0 2 20,0 10 100 

Total 5 8,6 21 36,2 19 32,8 13 22,4 58 100 
 

 

 


