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ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA:  EXAMEN DE LAS 
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN TÉCNICA DE LA UNCTAD 

Proyecto de decisión* 

 La Junta de Comercio y Desarrollo 

 1. Toma nota del informe sobre el examen de las actividades de cooperación técnica de 

la UNCTAD (TD/B/50/2-TD/B/WP/163 y Add.1 y 2); 

 2. Acoge con satisfacción el aumento de los recursos financieros extrapresupuestarios a 

la vez que expresa su preocupación por la disminución de la parte que corresponde a los PMA y 

a  África; 

 3. Recomienda que la secretaría aplique el texto que se adjunta a esta decisión como 

estrategia para las actividades de cooperación técnica de la UNCTAD, teniendo en cuenta las 

ideas que figuran en la nota sobre el desarrollo de la capacidad (TD/B/50/9-TD/B/WP/168); 

                                                 
* Aprobado por el Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por 
Programas en la sesión plenaria de clausura (159ª) de su 41º período de sesiones. 
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 4. Invita a la secretaría a seguir reforzando la coordinación entre sus distintas entidades 

con miras a llegar a criterios integrados y mediante la difusión de esta estrategia entre todos los 

funcionarios, en particular los directores de proyectos; 

 5. Invita a la secretaría a presentar esta estrategia y su aplicación con ocasión de la 

XI UNCTAD y a esforzarse continuamente por promoverla entre los donantes y los países 

beneficiarios; 

 6. Pide al Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por 

Programas que, en sus períodos de sesiones anuales en que se tratan las actividades de 

cooperación técnica, examine los progresos realizados en la aplicación de esta estrategia e 

informe a la Junta de Comercio y Desarrollo sobre el resultado de esos exámenes; 

 7. Pide a los donantes y los beneficiarios que apoyen la estrategia y garanticen la 

disponibilidad de recursos previsibles y sostenibles para su aplicación. 

----- 


