NACIONES
UNIDAS

TD
Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo

Distr.
GENERAL
TD/B/INF.198/Rev.1
6 de marzo de 2003
ESPAÑOL
original: INGLÉS

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO

CALENDARIO DE REUNIONES REVISADO DE LA UNCTAD

GE.03-50728 (S) 110303 120303

TD/B/INF.198/Rev.1
página 2
Calendario de reuniones para 2003 1
Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por
Programas, 40º período de sesiones, primera parte

13 a 17 de enero

Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras
Conexas, séptimo período de sesiones (DITE)

20 a 24 de enero

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO, 20º período extraordinario
de sesiones

27 de enero

Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos
Básicos, séptimo período de sesiones (DITC)

3 a 6 de febrero

Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y el
Desarrollo, séptimo período de sesiones (SITE)

24 a 27 de febrero

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO, 31ª reunión ejecutiva
(informes de las comisiones e iniciación del proceso preparatorio de
la XI UNCTAD)

10 a 13 de marzo

Espacio para el proceso preparatorio de la XI UNCTAD

7 a 11 de abril

Análisis de las políticas de inversión de Leshoto

24 de abril (por la
mañana)

Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional
UNCTAD/OMC, 36ª reunión2

28 de abril a 2 de
mayo

Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo, sexto período de
sesiones (Consejo Económico y Social) 2

5 a 9 de mayo

Espacio para el proceso preparatorio de la XI UNCTAD

12 a 16 de mayo

Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por
Programas, 40º período de sesiones, segunda parte

21 a 23 de mayo

Reunión de Expertos sobre la eficacia de las medidas de política en
relación con la IED (DITE)

25 a 27 de junio

1

Cabe señalar que el ciclo de trabajo relacionado con las comisiones y las reuniones de expertos
de la UNCTAD comienza el segundo trimestre del año y termina el primer trimestre del año
siguiente. Salvo indicación en contrario, todas las reuniones se celebrarán en Ginebra. Todas las
reuniones enumeradas son objeto de notificación por escrito, que normalmente se envía seis
semanas antes de la fecha de apertura.
2

Enumerada a título informativo únicamente.
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Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la
Competencia, quinto período de sesiones

2 a 4 de julio

Reunión de Expertos sobre definiciones y aspectos de los bienes y
servicios ambientales en el comercio y el desarrollo (DITC)

9 a 11 de julio

Reunión de Expertos sobre políticas y programas para el desarrollo y el
dominio de las tecnologías, inclusive el papel de la inversión extranjera
directa (DITE)

16 a 18 de julio

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO, 32ª reunión ejecutiva

28 de julio

Reunión de Expertos sobre las cuestiones de acceso a los mercados en el 29 a 31 de julio
Modo 4 (Movimiento de personas físicas para prestar servicios) y la
aplicación efectiva del artículo IV sobre el aumento de la participación de
los países en desarrollo (DITC)
Espacio para el proceso preparatorio de la XI UNCTAD

1º a 5 de septiembre

Reunión de Expertos sobre la medición del comercio electrónico en tanto 8 a 10 de septiembre
que instrumento de desarrollo de la economía digital (SITE)
Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por
Programas, 41º período de sesiones (cooperación técnica)

15 a 19 de septiembre

Reunión de Expertos sobre el desarrollo del transporte multimodal y los
servicios logísticos (SITE)

24 a 26 de septiembre

Grupo Intergubernamental de Trabajo de Expertos en Normas
Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes, 20º período
de sesiones

29 de septiembre
a 1º de octubre

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO, 50º período ordinario de
sesiones

6 a 17 de octubre

Espacio para el proceso preparatorio de la XI UNCTAD

22 a 24 de octubre

Reunión de Expertos sobre la inversión extranjera directa y el desarrollo
(DITE)

29 a 31 de octubre

Reunión de Expertos sobre las condiciones de entrada en el mercado que
afectan a la competitividad y las exportaciones de bienes y servicios de
los país es en desarrollo: las grandes redes de distribución, teniendo en
cuenta las necesidades especiales de los países menos adelantados
(DITC)

3 a 5 de noviembre

Espacio para el proceso preparatorio de la XI UNCTAD

10 a 14 de noviembre
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Espacio para el proceso preparatorio de la XI UNCTAD

17 a 21 de noviembre

Espacio para el proceso preparatorio de la XI UNCTAD

1º a 5 de diciembre

Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y el
Desarrollo, octavo período de sesiones (SITE)

8 a 12 de diciembre
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Calendario de reuniones para el primer trimestre de 20041
Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto
por Programas, 42º período de sesiones

12 a 16 de enero

Espacio para los preparativos de la XI UNCTAD

19 a 23 de enero

Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones
Financieras Conexas, octavo período de sesiones (DITE)

26 a 30 de enero

Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos
Básicos, octavo período de sesiones (DITC)

9 a 13 de febrero

Espacio para los preparativos de la XI UNCTAD

23 a 27 de febrero

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO, reunión ejecutiva
(informes de las comisiones)

10 a 12 de marzo

Espacio para los preparativos de la XI UNCTAD

22 a 26 de marzo

Espacio para los preparativos de la XI UNCTAD

19 a 23 de abril

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
COMERCIO Y DESARROLLO, 11º período de sesiones

Mediados de junio
(Brasil)
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Otras reuniones previstas en 2003 y 2004
Junta de Comercio y Desarrollo, reuniones ejecutivas

Según convenga, hasta 18 reuniones
de media jornada 3

Conferencias sobre productos básicos y otras
conferencias 4

Según convenga, hasta 60 reuniones
de media jornada

Consultas del Presidente de la Junta

Según convenga, hasta 60 reuniones
de media jornada

Seminarios y grupos de estudio

Según convenga, hasta 40 reuniones
de media jornada.
-----

3

Se prevé una reunión ejecutiva para tratar del Informe de 2004 sobre los países menos
adelantados.
4

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

