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Calendario de reuniones para el resto de 2000**
Reunión de Expertos en experiencias nacionales en materia de
regulación y liberalización: ejemplos escogidos del sector de los
servicios de la construcción y su aportación al progreso de los
países en desarrollo

23 a 25 de octubre

Reunión de Expertos en sistemas y experiencias nacionales para
la protección de los conocimientos tradicionales, las innovaciones
y las prácticas tradicionales

30 de octubre
a 1º de noviembre

Reunión de Expertos en medidas adoptadas en el país de origen

8 a 10 de noviembre

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cacao, 2000

13 a 24 de noviembre

Reunión de Expertos en relaciones entre las PYME y las ETN
para consolidar la competitividad de las PYME

27 a 29 de noviembre

Reunión de Expertos en efectos de las medidas antidumping y
de las medidas compensatorias

4 a 6 de diciembre

Reunión de Expertos en perfeccionamiento de los recursos
humanos y formación dentro de los servicios de apoyo al comercio:
cuestiones clave del crecimiento con un potencial especial para
los PMA

13 a 15 de diciembre

Calendario de reuniones para 2001**
Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el
Presupuesto por Programas, 37º período de sesiones

15 a 19 de enero

Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Productos Básicos

Enero (2 semanas, si fuera
necesario)

Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad
Empresarial y el Desarrollo, quinto período de sesiones

22 a 26 de enero

Comité Preparatorio Intergubernamental de la Tercera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados
(segundo período de sesiones)

5 a 9 de febrero
(Nueva York)
(previa aprobación de la
Asamblea General)

**

Salvo que se indique otra cosa, todas las reuniones se celebrarán en Ginebra. Como de
costumbre, se enviará notificación por escrito de todas las reuniones que figuran en la lista seis
semanas antes de la fecha de apertura.
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Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones
Financieras Conexas, quinto período de sesiones

12 a 16 de febrero

Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos
Básicos, quinto período de sesiones

19 a 23 de febrero

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO
26ª reunión ejecutiva para tratar de los informes de las comisiones

19 a 21 de marzo

Comité Preparatorio Intergubernamental de la Tercera Conferencia
de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados (tercer
período de sesiones)

2 a 6 de abril
(Nueva York)

Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional
(UNCTAD/OMC), 34º período de sesiones

30 de abril a 4 de mayo

Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Países Menos Adelantados

14 a 20 de mayo
(Bruselas)

Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo,
quinto período de sesiones

21 a 25 de mayo

Reunión de Expertos de la Comisión del Comercio de
Bienes y Servicios y de los Productos Básicos

30 de mayo a 1º de junio

Reunión de Expertos de la Comisión de la Inversión, la Tecnología
y las Cuestiones Financieras Conexas

13 a 15 de junio

Reunión de Expertos de la Comisión de la Empresa, la Facilitación
de la Actividad Empresarial y el Desarrollo

27 a 29 de junio

Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la
Competencia

4 a 6 de julio

Reunión de Expertos de la Comisión del Comercio de Bienes y
Servicios y de los Productos Básicos

16 a 18 de julio

Quinta Reunión de expertos gubernamentales de países en
desarrollo sin litoral y de tránsito y de representantes de países
donantes y de instituciones financieras y de desarrollo

30 de julio a 3 de agosto
(Nueva York)

Grupo Intergubernamental de Trabajo de Expertos en normas
internacionales de contabilidad y presentación de informes

10 a 12 de septiembre

Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto
por Programas, 38º período de sesiones (Cooperación técnica)

17 a 21 de septiembre
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Reunión de Expertos de la Comisión de la Empresa, la
Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo

26 a 28 de septiembre

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO
48º período de sesiones

1º a 12 de octubre

Reunión de Expertos de la Comisión del Comercio de
Bienes y Servicios y de los Productos Básicos

17 a 19 de octubre

Reunión de Expertos de la Comisión de la Empresa, la
Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo

22 a 24 de octubre

Reunión de Expertos de la Comisión de la Inversión, la
Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas

5 a 7 de noviembre

Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad
Empresarial y el Desarrollo, sexto período de sesiones

10 a 14 de diciembre

Calendario de reuniones para 2002**
Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones
Financieras Conexas, sexto período de sesiones

21 a 25 de enero

Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos
Básicos, sexto período de sesiones

4 a 8 de febrero

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO
Reunión ejecutiva para tratar de los informes de las comisiones

25 a 27 de febrero

Otras reuniones previstas todos los años
Conferencias sobre productos básicos y otras conferencias***

Según convenga,
hasta 30 reuniones

Consultas del Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo
y el Secretario General de la UNCTAD

Según convenga,
hasta 30 reuniones

Seminarios y grupos de estudio

Según convenga,
hasta 20 reuniones
-----

**

Salvo que se indique otra cosa, todas las reuniones se celebrarán en Ginebra. Como de
costumbre, se enviará notificación por escrito de todas las reuniones que figuran en la lista seis
semanas antes de la fecha de apertura.
***

Previa petición del órgano que se ocupa de un producto básico o de la Asamblea General.

