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PROGRAMA PROVISIONAL Y ANOTACIONES
I. Programa provisional
1.

Aprobación del programa y organización de los trabajos.

2.

Examen de la eficiencia y el funcionamiento del mecanismo intergubernamental.

3.

Inventario de la aplicación de los compromisos y del programa de trabajo convenidos en el
Plan de Acción de Bangkok.

4.

Preparativos de los debates interactivos y del diálogo de políticas en el marco de las
oportunidades y los problemas que plantean los nuevos acontecimientos importantes en
materia de políticas desde la X UNCTAD.

5.

Otros asuntos.

6.

Aprobación del informe.
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II. Anotaciones
1.
En su 48º período de sesiones, celebrado en octubre de 2001, la Junta aprobó las
modalidades básicas del proceso de examen entre períodos de sesiones esbozadas en el
documento TD/B/48/CRP.1, es decir, los tres pilares distintos pero relacionados entre sí que se
mencionan a continuación: i) un examen de la eficiencia y el funcionamiento del mecanismo
intergubernamental; ii) el inventario de la aplicación de los compromisos y del programa de
trabajo convenidos en el Plan de Acción de Bangkok (TD/386); y iii) los debates interactivos y
el diálogo de políticas en el marco de las oportunidades y los problemas que plantean los nuevos
acontecimientos importantes en materia de políticas producidos desde la X UNCTAD.
2.
La Junta también convino en que tres Vicepresidentes ayudarían al Presidente en la labor
preparatoria del examen entre períodos de sesiones, tal como se indica a continuación: en
relación con el mecanismo intergubernamental: Sr. Federico Alberto Cuello Camilo
(República Dominicana); en relación con el inventario de la ejecución del programa de trabajo
sobre la base de los indicadores de logros: Sra. Eleanor M. Fuller (Reino Unido); en relación
con los debates interactivos y el diálogo de políticas en el marco de las oportunidades y los
problemas que plantean los nuevos acontecimientos importantes en materia de políticas desde
la X UNCTAD: Sr. Virasakdi Futrakul (Tailandia). Los dos Vicepresidentes a cargo del
mecanismo intergubernamental y el inventario harían todo lo posible por finalizar su labor antes
del examen entre períodos de sesiones de Bangkok.
Tema 1 - Aprobación del programa y organización de los trabajos
3.

Se adjunta el calendario provisional.

Tema 2 - Examen de la eficiencia y el funcionamiento del mecanismo intergubernamental
4.
En relación con este tema, el Sr. Federico Alberto Cuello Camilo (República Dominicana)
informará sobre los progresos alcanzados durante sus consultas oficiosas, y se invitará a las
delegaciones a presentar propuestas que se examinarán en la Reunión.
Tema 3 - Inventario de la aplicación de los compromisos y del programa de trabajo convenidos
en el Plan de Acción de Bangkok
5.
La Sra. Eleanor M. Fuller (Reino Unido) presentará el tema y se invitará a las delegaciones
a examinar el trabajo realizado en el bienio 2000-2001 sobre la base del documento
TD/B(S-XIX)/L.1).
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Tema 4 - Preparativos de los debates interactivos y del diálogo de políticas en el marco de las
oportunidades y los problemas que plantean los nuevos acontecimientos importantes
en materia de políticas desde la X UNCTAD
6.
En relación con este tema, el Sr. Virasakdi Futrakul (Tailandia) presentará sugerencias
sobre el programa del examen entre períodos de sesiones que tendrá lugar en Bangkok, con
miras a lograr un acuerdo sobre los elementos principales.
Tema 5 - Otros asuntos
Tema 6 - Aprobación del informe.
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Anexo
CALENDARIO PROVISIONAL

Lunes
Martes
Miércoles
Jueves
Viernes

Mañana
Tarde
Sesión plenaria de apertura +
Mecanismo intergubernamental
mecanismo intergubernamental
Mecanismo intergubernamental
Mecanismo intergubernamental
Inventario (declaraciones generales) Inventario (examen programa por
programa)
Inventario (examen programa por
Inventario (examen programa por
programa)
programa)
Inventario (examen programa por
Programa de Bangkok + sesión
programa)
plenaria de clausura

