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I.  PROGRAMA PROVISIONAL* 

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

2. La financiación para el desarrollo:  Conferencia internacional de seguimiento sobre la 
financiación para el desarrollo encargada de examinar la aplicación del Consenso de 
Monterrey. 

3. Informe de la Junta sobre su 45ª reunión ejecutiva. 

II.  ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL 

Tema 1 - Aprobación del programa y organización de los trabajos 

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

Documentación 

 TD/B/EX(45)/1 Programa provisional y anotaciones 

                                                 
* Este documento se presenta en la fecha mencionada porque la Mesa ampliada de la Junta 
aprobó el programa de la reunión el 8 de octubre de 2008. 
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Tema 2 - La financiación para el desarrollo:  Conferencia internacional de seguimiento 
sobre la financiación para el desarrollo encargada de examinar la aplicación del 
Consenso de Monterrey 

2. En el 55º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo, que acaba de 
clausurarse, los Estados miembros de la UNCTAD demostraron un gran interés en comprender 
más a fondo la actual crisis financiera y en encontrar las posibles medidas de política para 
reducir al mínimo sus efectos en sus economías.  También expresaron preocupación por las 
repercusiones negativas de las turbulencias financieras en los esfuerzos para lograr los objetivos 
de desarrollo del Milenio.  En ese contexto, se aludió a la posibilidad de que la UNCTAD 
organizase una reunión para hacer frente a esta demanda y, más importante aún, contribuir al 
proceso preparatorio de la Conferencia internacional de seguimiento sobre la financiación para el 
desarrollo encargada de examinar la aplicación del Consenso de Monterrey, que se celebrará en 
Doha a fines de noviembre de 2008.  Si bien el proceso de preparación está en una fase muy 
avanzada, no puede pasarse por alto la última crisis financiera, por lo que parece pertinente que 
la UNCTAD contribuya a los esfuerzos para abordar la crisis desde la perspectiva del desarrollo, 
así como a examinar las modalidades en que la UNCTAD puede ayudar con mayor eficacia a los 
países en desarrollo a la luz de la crisis. 

3. El 8 de octubre de 2008, la Mesa ampliada de la Junta decidió que se celebraría una 
reunión ejecutiva el 13 de noviembre de 2008.  El objetivo principal de la reunión será permitir a 
los Estados miembros debatir las repercusiones de la actual crisis financiera en el desarrollo y la 
financiación para el desarrollo desde la perspectiva de las esferas de competencia de la 
UNCTAD -a saber, el comercio y el desarrollo y las cuestiones conexas en las esferas de la 
financiación, la tecnología, la inversión y el desarrollo sostenible- y transmitir las opiniones 
expresadas a quienes participan en el proceso preparatorio de la conferencia de seguimiento y a 
la propia conferencia. 

4. En ese contexto, la secretaría de la UNCTAD ha preparado una nota temática, distribuida 
con la signatura TD/B/EX(45)/2, que abarca los seis capítulos del Consenso de Monterrey y se 
ocupa de la crisis financiera y sus consecuencias para los países en desarrollo. 

5. Las conclusiones de la reunión ejecutiva figurarán en un resumen del Presidente que se 
distribuirá a los Estados miembros y a la conferencia de seguimiento. 

Tema 3 - Informe de la Junta sobre su 45ª reunión ejecutiva 
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