
 
 
 

Distr. 
GENERAL 

TD/B/EX(38)/1 
14 de marzo de 2006 

ESPAÑOL 
Original:  INGLÉS 

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO 
38ª reunión ejecutiva 
Ginebra, 20 de abril de 2006 
Tema 1 del programa provisional 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA* 

I.  PROGRAMA PROVISIONAL 

1. Aprobación del programa. 

2. Asuntos que requieren la adopción, por la Junta, de medidas derivadas de los informes y 
las actividades de sus órganos subsidiarios o relacionadas con ellos: 

a) Informe de la Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos 
Básicos sobre su décimo período de sesiones (6 a 10 de febrero de 2006); 

b) Informe de la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras 
Conexas sobre su décimo período de sesiones (6 a 10 de marzo de 2006); 

c) Informe de la Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y 
el Desarrollo sobre su décimo período de sesiones (21 a 24 de febrero de 2006). 

3. Proceso preparatorio del examen entre períodos de sesiones de la XI UNCTAD de 2006. 

                                                 
* Este documento se presentó después de la fecha habitual de presentación puesto que fue 
necesario esperar el resultado final de la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las 
Cuestiones Financieras Conexas.  
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4. Informe de la Quinta Conferencia de las Naciones Unidas encargada de examinar todos los 
aspectos del Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenidos Multilateralmente 
para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas (Antalya, Turquía, 14 a 18 de 
noviembre de 2005). 

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

a) Examen del calendario de reuniones; 

6. Otros asuntos. 

7. Informe de la Junta sobre su 38ª reunión ejecutiva. 

II.  ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL 

Tema 1 - Aprobación del programa 

1. El programa provisional figura en la sección I. 

Tema 2 - Asuntos que requieren la adopción, por la Junta, de medidas derivadas de los 
informes y las actividades de sus órganos subsidiarios o relacionadas con ellos: 

a) Informe de la Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos 
Básicos sobre su décimo período de sesiones (6 a 10 de febrero de 2006) 

2. La Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos celebró su 
décimo período de sesiones en Ginebra del 6 al 10 de febrero de 2006.  El informe del período de 
sesiones figura en el documento TD/B/COM.1/80. 

b) Informe de la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones 
Financieras Conexas sobre su décimo período de sesiones (6 a 10 de marzo 
de 2006) 

3. La Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras Conexas celebró 
su décimo período de sesiones en Ginebra del 6 al 10 de marzo de 2006.  El informe del período 
de sesiones figura en el documento TD/B/COM.2/71. 

c) Informe de la Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad 
Empresarial y el Desarrollo sobre su décimo período de sesiones (21 a 24 de 
febrero de 2006) 

4. La Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y el Desarrollo 
celebró su décimo período de sesiones en Ginebra del 21 al 24 de febrero de 2006.  El informe 
de este período de sesiones figura en el documento TD/B/COM.3/76. 
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Tema 3 - Proceso preparatorio del examen entre períodos de sesiones de 
la XI UNCTAD de 2006 

5. El Presidente de la Junta informará a los Estados miembros sobre el proceso preparatorio 
del examen entre períodos de sesiones de la XI UNCTAD. 

Tema 4 - Informe de la Quinta Conferencia de las Naciones Unidas encargada de examinar 
todos los aspectos del Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenidos 
Multilateralmente para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas 
(Antalya, Turquía, 14 a 18 de noviembre de 2005). 

6. La Junta de Comercio y Desarrollo tendrá ante sí, para su examen y presentación a la 
Asamblea General, el informe de la Quinta Conferencia de las Naciones Unidas encargada de 
examinar todos los aspectos del Conjunto de Principios y Normas Equitativos Convenidos 
Multilateralmente para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas (Antalya, 
Turquía, 14 a 18 de noviembre de 2005). 

Documentación 

TD/RBP/CONF.6/15 Informe de la Quinta Conferencia de las Naciones Unidas 
encargada de examinar todos los aspectos del Conjunto de 
Principios y Normas Equitativos Convenidos Multilateralmente 
para el Control de las Prácticas Comerciales Restrictivas 

TD/RBP/CONF.6/14 Resolución aprobada por la Conferencia en su sesión plenaria 
de clausura celebrada el 18 de noviembre de 2005 

Tema 5 - Asuntos institucionales, de organización y administrativos, y asuntos conexos: 

a) Examen del calendario de reuniones 

7. La Junta tendrá ante sí el calendario de las reuniones restantes de 2006. 

Documentación 

TD/B/EX(38)/L.1 Calendario de reuniones de la UNCTAD 

Tema 6 - Otros asuntos 

Tema 7 - Informe de la Junta sobre su 38ª reunión ejecutiva 

8. La Junta tal vez desee autorizar al Relator a terminar el informe sobre su 38ª reunión 
ejecutiva. 

----- 

 


