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PROYECTO DE PROGRAMA PROVISIONAL DEL 12º PERÍODO DE 
SESIONES DE LA CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS 

SOBRE COMERCIO Y DESARROLLO (XII UNCTAD)* 

1. Apertura de la Conferencia. 

2. Elección del Presidente. 

3. Establecimiento de los órganos del período de sesiones. 

4. Elección de los Vicepresidentes y el Relator. 

5. Credenciales de los representantes ante la Conferencia: 

a) Nombramiento de la Comisión de Verificación de Poderes; 

b) Informe de la Comisión de Verificación de Poderes. 

6. Aprobación del programa. 

7. Debate general. 

                                                 
* El presente documento se presentó en la fecha mencionada debido a demoras en su 
procesamiento. 
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8. Abordar las oportunidades y los retos de la globalización para el desarrollo: 

a) Mejorar la coherencia a todos los niveles en la formulación de políticas globales para 

el desarrollo económico sostenible y la reducción de la pobreza, incluida la 

contribución de los enfoques regionales; 

b) Las cuestiones fundamentales del comercio y el desarrollo y las nuevas realidades de 

la geografía de la economía mundial; 

c) Promover un entorno más propicio, a todos los niveles, para fortalecer la capacidad 

productiva, el comercio y la inversión:  movilizar los recursos y aprovechar los 

conocimientos para el desarrollo; 

d) Fortalecer la UNCTAD:  reforzar su papel en el desarrollo, su impacto y su 

efectividad institucional. 

9. Otros asuntos: 

a) Revisión periódica por la Conferencia de las listas de Estados que figuran en el 

anexo de la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General; 

b) Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo a la Conferencia; 

c) Consecuencias financieras de las decisiones de la Conferencia. 

10. Aprobación del informe de la Conferencia a la Asamblea General. 

----- 

 


