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INTRODUCCIÓN 

1. El 55º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo se celebró en el Palacio de 

las Naciones, Ginebra, del 15 al 26 de septiembre de 2008.  Durante el período de sesiones, la 

Junta celebró xx sesiones plenarias, a saber, las sesiones 1019ª a xxxxª. 

I.  MEDIDAS ADOPTADAS POR LA JUNTA DE COMERCIO 
Y DESARROLLO SOBRE TEMAS SUSTANTIVOS 

DEL PROGRAMA 

 [Se insertará texto.] 

II.  RESUMEN DEL PRESIDENTE1 

 [Se insertará texto.] 

III.  CUESTIONES DE PROCEDIMIENTO Y ASUNTOS CONEXOS 

A.  Apertura del período de sesiones 

2. El 55º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo fue declarado abierto 

el 15 de septiembre de 2008 por el Sr. Petko Draganov (Bulgaria), Presidente saliente de la 

Junta. 

B.  Elección de la Mesa 
(Tema 1 a) del programa) 

3. En su sesión plenaria de apertura (1019ª), celebrada el 15 de septiembre de 2008,  la Junta 

eligió al Sr. Debapriya Bhattacharya (Bangladesh) Presidente de la Junta en su 55º período de 

sesiones. 

                                                 
1 Las versiones electrónicas de las declaraciones de los delegados figuran en el sitio web de 
la UNCTAD en el formato y el idioma en que se presentaron.  Los archivos de sonido 
(original/inglés) de las declaraciones generales y las pronunciadas en el segmento de alto nivel, 
entre otras, también figuran en el sitio web.  Para encontrar las intervenciones, entrar en 
www.unctad.org/meetings, seleccionar el órgano intergubernamental y el período de sesiones, y 
pulsar en "calendario". 
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4. También en su sesión plenaria de apertura, la Junta eligió a diez vicepresidentes y al 

Relator para completar la elección de los integrantes de la Mesa.  La Mesa quedó integrada por 

los siguientes miembros elegidos: 

Presidente: Sr. Debapriya Bhattacharya (Bangladesh) 

Vicepresidentes: Sr. Arcanjo Maria do Nascimento (Angola) 
 Sr. Alberto Dumont (Argentina) 
 Sr. Paulo Estivallet de Mesquita (Brasil) 
 Sr. Tomáš Husák (República Checa) 
 Sr. Christophe Guilhou (Francia) 
 Sr. Kwabena Baah-Duodu (Ghana) 
 Sr. Masood Khan (Pakistán) 
 Sr. Vassily Nebenzia (Federación de Rusia) 
 Sr. Javier Garrigues (España) 
 Sr. Otto Van Maerssen (Estados Unidos de América) 

Relator: Sra. Andriani Falconaki-Sotiropoulos (Grecia) 

5. Siguiendo su práctica anterior, la Junta convino en que los coordinadores regionales y 

China, así como los presidentes de los comités del período de sesiones, colaborarían plenamente 

en la labor de la Mesa de la Junta. 

C.  Aprobación del programa y organización de  
los trabajos del período de sesiones 

(Tema 1 b) del programa) 

6. En su sesión plenaria de apertura, la Junta aprobó el programa provisional del período de 

sesiones que figuraba en el documento TD/B/55/1 (véase el anexo I). 

7. Se eligieron los siguientes miembros de la Mesa del Comité I del período de sesiones 

encargado de examinar el tema 4 del programa titulado "Examen de los progresos logrados en la 

ejecución del Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el 

decenio 2001-2010": 

 Presidente: Sr. Jean Feyder (Luxemburgo) 

 Vicepresidente-Relator: Sr. Ravi Bhattarai (Nepal) 
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8. Se eligieron los siguientes miembros de la Mesa del Comité II del período de sesiones 

encargado de examinar el tema 5 del programa titulado "El desarrollo económico en África:  

la liberalización del comercio y el comportamiento de las exportaciones en África": 

 Presidente: Sr. Kwabena Baah-Duodu (Ghana) 

 Vicepresidente-Relator: Sr. Joannes Ekaprasetya Tandjung (Indonesia) 
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Anexo I 

PROGRAMA DEL 55º PERÍODO DE SESIONES DE LA JUNTA  
DE COMERCIO Y DESARROLLO 

1. Cuestiones de procedimiento: 

a) Elección de la Mesa; 

b) Aprobación del programa y organización de los trabajos del período de sesiones; 

c) Aprobación del informe sobre las credenciales; 

d) Programa provisional del 56º período de sesiones de la Junta. 

2. Segmento de alto nivel.  El comercio y la capacidad de producción para alcanzar los 

objetivos de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los objetivos de 

desarrollo del Milenio. 

3. Interdependencia.  Movilización de recursos para el desarrollo -los precios de los 

productos básicos, la capacidad de producción, la oferta y la distribución. 

4. Examen de los progresos logrados en la ejecución del Programa de Acción en favor de los 

países menos adelantados para el decenio 2001-2010: 

a) Informe sobre los Países Menos Adelantados, 2008.  Evolución reciente en los 

planos económico, social y de políticas. 

b) Sectores de interés fundamental para los países menos adelantados en la ejecución 

del Programa de Acción en favor de los países menos adelantados para el 

decenio 2001-2010.  Competitividad de las exportaciones -cuestiones de política y 

prioridades. 

5. El desarrollo económico en África.  La liberalización del comercio y el comportamiento de 

las exportaciones en África. 

6. La evolución del sistema internacional de comercio y del comercio internacional desde la 

perspectiva del desarrollo. 
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7. Estrategias de desarrollo en un mundo globalizado.  Políticas financieras e inversiones 

productivas relacionadas con el comercio y el desarrollo. 

8. Inversiones para el desarrollo.  Las empresas transnacionales, la infraestructura y el 

desarrollo. 

9. Contribución de la UNCTAD a la aplicación y el seguimiento de las decisiones adoptadas 

en las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las esferas económica y 

social: 

- Contribución de la UNCTAD, en la esfera de su mandato, a la aplicación y al examen 

de los progresos logrados en la aplicación de las decisiones adoptadas en las grandes 

conferencias y cumbres de las Naciones Unidas, dentro de los temas correspondientes 

de su programa, en particular los preparativos de la Conferencia internacional de 

seguimiento sobre la financiación para el desarrollo encargada de examinar la 

aplicación del Consenso de Monterrey. 

10. Actividades de cooperación técnica:   

a) Examen de las actividades de cooperación técnica de la UNCTAD (informe del 

Grupo de Trabajo sobre su 51º período de sesiones); 

b) Informe sobre la asistencia de la UNCTAD al pueblo palestino. 

11. Asuntos que requieren medidas de la Junta en relación con el seguimiento del 12º período 

de sesiones de la Conferencia o como resultado de informes y actividades de sus órganos 

subsidiarios y otros órganos o en relación con ellos: 

- Encuentro con representantes de la sociedad civil. 

12. Otras cuestiones de la esfera del comercio y el desarrollo: 

a) Desarrollo progresivo del derecho mercantil internacional:  41º informe anual de 

la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

(Nueva York, 16 de junio a 3 de julio de 2008); 
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b) Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional 

UNCTAD/OMC sobre su 41ª reunión (Ginebra, 4 y 5 de diciembre de 2007). 

13. Asuntos que requieren la adopción, por la Junta, de medidas derivadas de los informes y 

las actividades de sus órganos subsidiarios o relacionados con ellos: 

- Informes del Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el Presupuesto por 

Programas. 

14. Asuntos institucionales, de organización y administrativos, y asuntos conexos: 

a) Informe del Presidente del Órgano Asesor establecido de conformidad con el 

párrafo 166 del Plan de Acción de Bangkok sobre la organización de cursos por la 

secretaría en 2007-2008 y sus repercusiones; y el nombramiento de los miembros del 

Órgano Asesor para 2009; 

b) Designación de órganos intergubernamentales a los efectos del artículo 76 del 

reglamento de la Junta; 

c) Designación de organizaciones no gubernamentales a los efectos del artículo 77 del 

reglamento de la Junta; 

d) Examen del calendario de reuniones; 

e) Composición del Grupo de Trabajo para 2009;  

f) Examen de las listas de Estados que figuran en el anexo de la resolución 1995 (XIX) 

de la Asamblea General; 

g) Consecuencias administrativas y financieras de las decisiones de la Junta. 

15. Otros asuntos. 

16. Aprobación del informe. 
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Anexo II 

PARTICIPANTES 

 [Se insertará texto.] 

----- 


