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LA UNCTAD DE EXPERTOS PROCEDENTES DE PAÍSES

EN DESARROLLO Y ECONOMÍAS EN TRANSICIÓN

Proyecto de decisión*

La Junta de Comercio y Desarrollo

1. Subraya el efecto positivo que ha tenido el aumento de la participación de expertos

de países en desarrollo en las reuniones de expertos de la UNCTAD celebradas en 1999, tanto en

la calidad de los debates como en la representación geográfica de los participantes, en particular

los de los países menos adelantados, gracias a los recursos asignados por la Asamblea General

2. Afirma la importancia que concede a conseguir los medios que permitan financiar de

manera previsible la participación de expertos de países en desarrollo y de economías en

transición en las reuniones de expertos de la UNCTAD, vistos los buenos resultados que ha dado

hasta la fecha esa participación;

                                               
* Aprobado por el Grupo de Trabajo en la sesión plenaria de clausura de su 36º período de
sesiones, el viernes 15 de septiembre de 2000.
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3. Invita al Secretario General de la UNCTAD a tratar de conseguir con urgencia los

recursos necesarios para financiar la participación de expertos de países en desarrollo y

economías en transición en las reuniones de expertos de la UNCTAD previstas para 2001;

4. Insta al Secretario General de la UNCTAD a adoptar las medidas necesarias para

financiar la participación de expertos de países en desarrollo y economías en transición en las

reuniones de expertos de la UNCTAD, inclusive en el contexto de la preparación del presupuesto

por programas para 2002-2003;

5. Señala la importancia y necesidad de seguir utilizando las modalidades ya acordadas

de financiación de la participación de dichos expertos en las reuniones de expertos de la

UNCTAD.
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