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PROGRAMA DEL 44º PERÍODO DE SESIONES DE LA
JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO*

1. Cuestiones de procedimiento:

a) Elección de la Mesa;

b) Aprobación del programa y organización de los trabajos del período
de sesiones;

c) Aprobación del informe sobre las credenciales;

d) Programa provisional del 45º período de sesiones de la Junta.

2. Sesiones de alto nivel:  La mundialización, la  competencia, la
competitividad y el desarrollo.

3. Interdependencia y cuestiones económicas mundiales desde la perspectiva
del comercio y el desarrollo:  Distribución de la renta y crecimiento en
un contexto mundial.

4. Examen de los progresos realizados en la aplicación del Programa de
Acción en favor de los países menos adelantados para el decenio de 1990:

a) Reformas en la agricultura y sus consecuencias para el desarrollo de
los países menos adelantados;
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b) Contribución de la Junta al examen por la Asamblea General, en su
quincuagésimo segundo período de sesiones, de la celebración de una
tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos
Adelantados.

5. Contribución de la UNCTAD a la aplicación del Nuevo Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo de Africa en el Decenio de 1990: 
resultados, perspectivas y cuestiones de política general.

6. Actividades de cooperación técnica:

a) Examen de las actividades de cooperación técnica de la UNCTAD;

b) Examen de otros informes pertinentes:  Informe sobre la asistencia
de la UNCTAD al pueblo palestino.

7. Otras cuestiones en materia de comercio y desarrollo:

a) Medidas específicas relacionadas con las necesidades y los problemas
particulares de los países en desarrollo sin litoral;

b) Desarrollo progresivo del derecho mercantil
internacional:  30º informe anual de la Comisión de las Naciones
Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

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

a) Examen del calendario de reuniones;

b) Consecuencias administrativas y financieras de las decisiones de
la Junta.

c) Informe del Secretario General de la UNCTAD sobre el fondo
fiduciario destinado a promover la participación de expertos de
países en desarrollo en las reuniones de la UNCTAD.

9. Otros asuntos:

a) Informe del Seminario piloto sobre la movilización del sector
privado para alentar las corrientes de inversiones extranjeras hacia
los países menos adelantados;

b) Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras
Conexas, segundo período de sesiones:  recomendaciones de la
Comisión relativas a la convocación de reuniones de expertos.

10. Aprobación del informe de la Junta.

-----


