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I. PROGRAMA PROVISIONAL*
1.

Aprobación del programa.

2.

Actividades de la UNCTAD en favor de África.

3.

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

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por
Programas sobre su 42º período de sesiones.

4.

Otros asuntos.

5.

Informe de la Junta sobre su 35ª reunión ejecutiva.
II. ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL

Tema 1 - Aprobación del programa
1.

El programa provisional de la reunión se reproduce más arriba.

*

Este documento se ha presentado con retraso a causa del volumen de trabajo que ha tenido la
secretaría en relación con la XI UNCTAD.
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Documentación
TD/B/EX(35)/1

Programa provisional y anotaciones

Tema 2 - Actividades de la UNCTAD en favor de África
2.
Anualmente se prepara un informe sobre las actividades de la UNCTAD en favor de África
que se presenta a la Junta de Comercio y Desarrollo en una reunión ejecutiva. El informe
contiene un panorama general de las investigaciones y los análisis que lleva a cabo la UNCTAD
con respecto al desarrollo de África, así como un resumen de las actividades concretas, en
particular los servicios de asesoramiento y la cooperación técnica, en cada uno de los sectores
incluidos en el mandato de la UNCTAD. Este informe completa y actualiza la información
proporcionada en el documento TD/B/EX(32)/2, que se presentó a la Junta en su 32ª reunión
ejecutiva en julio de 2003.
Documentación
TD/B/EX(35)/2

Actividades de la UNCTAD en favor de África.
Informe al Secretario General de la UNCTAD

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

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto
por Programas sobre su 42º período de sesiones

3.
La Junta de Comercio y Desarrollo tendrá ante sí para su examen el informe del Grupo de
Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por Programas sobre su 42º período de
sesiones.
Documentación
TD/B/WP/173

Informe del Grupo del Trabajo sobre el Plan de
Mediano Plazo y el Presupuesto por Programas
sobre su 42º período de sesiones

TD/B/WP/L.112

Examen de la sección correspondiente a la
UNCTAD del Marco Estratégico propuesto de las
Naciones Unidas para el período 2006-2007

Tema 4 - Otros asuntos
Tema 5 - Informe de la Junta sobre su 35ª reunión ejecutiva
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