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I.  PROGRAMA PROVISIONAL* 

1. Aprobación del programa. 

2. Actividades de la UNCTAD en favor de África. 

3. Programas de los 12os períodos de sesiones de las Comisiones. 

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

- Designación y clasificación de organizaciones no gubernamentales (ONG) a los efectos 
del artículo 77 del reglamento de la Junta. 

5. Otros asuntos. 

6. Informe de la Junta sobre su 42ª reunión ejecutiva. 

II.  ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL 

Tema 1 - Aprobación del programa 

1. El programa provisional del período de sesiones figura en la sección anterior. 

                                                 
* Este documento se presenta con retraso porque hubo que esperar a que la Junta de Comercio y 
Desarrollo se pronunciara respecto de la incorporación de algunos temas al programa de 
la 42ª reunión ejecutiva. 

GE.07-50709  (S)    010507    010507 

NACIONES 
UNIDAS TD 

Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 



TD/B/EX(42)/1 
página 2 

Documentación 

 TD/B/EX(42)/1 Programa provisional y anotaciones 

Tema 2 - Actividades de la UNCTAD en favor de África 

2. Todos los años se elabora un informe sobre las actividades de la UNCTAD en favor de 
África, que se presenta a una reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y Desarrollo.  El informe 
ofrece un panorama general de las investigaciones y análisis que está realizando la UNCTAD 
sobre el desarrollo de África, así como un resumen de las actividades concretas, en particular en 
el ámbito de los servicios de asesoramiento y la cooperación técnica, en cada uno de los sectores 
incluidos en el mandato de la UNCTAD.  El presente informe complementa y actualiza la 
información contenida en el documento TD/B/EX(39)/2 que se presentó a la Junta en 
su 39ª reunión ejecutiva, celebrada en junio de 2006. 

Documentación 

 TD/B/EX(42)/2 Actividades de la UNCTAD en favor de África.  Informe del 
Secretario General de la UNCTAD 

Tema 3 - Programas de los 12os períodos de sesiones de las Comisiones 

3. En su 41ª reunión ejecutiva, la Junta decidió examinar los programas de las tres 
Comisiones con miras a su aprobación. 

Tema 4 - Asuntos institucionales, de organización y administrativos, y asuntos conexos: 

- Designación y clasificación de organizaciones no gubernamentales (ONG) a los 
efectos del artículo 77 del reglamento de la Junta 

4. En la actualidad hay 196 ONG reconocidas como entidades consultivas por la UNCTAD.  
La lista de esas organizaciones figura en el documento TD/B/NGO/LIST/8.  
De esas 196 ONG, 108 pertenecen a la categoría general y 88 a la categoría especial. 

5. A la luz de la decisión adoptada en la 41ª reunión ejecutiva de la Junta, se invitará a ésta a 
examinar la solicitud presentada por una ONG, la Federación Árabe de Protección de los 
Derechos de Propiedad Intelectual.  La información de antecedentes sobre esta organización 
figura en el documento TD/B/EX(41)/R.1. 

Tema 5 - Otros asuntos 

Tema 6 - Informe de la Junta sobre su 42ª reunión ejecutiva 
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