TD

NACIONES
UNIDAS

Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo

Distr.
GENERAL
TD/B/EX(46)/1
19 de marzo de 2009
ESPAÑOL
Original: INGLÉS

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO
46ª reunión ejecutiva
Ginebra, 27 de marzo de 2009

PROGRAMA PROVISIONAL Y ANOTACIONES
I. PROGRAMA PROVISIONAL
1.
Elección de la Mesa. Elección de un nuevo Presidente para el 55º período de sesiones de
la Junta, así como un nuevo Vicepresidente de la lista A (Asia).
II. ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL
1.
En una reunión de la Mesa ampliada, celebrada el viernes 13 de marzo de 2009, el
Presidente de la Junta anunció que el 31 de marzo de 2009 dejaría el cargo de Representante
Permanente de Bangladesh ante la Oficina de las Naciones Unidas y otras organizaciones
internacionales en Ginebra.
2.
Se informó a la Mesa ampliada que, de conformidad con el artículo 22 del reglamento de la
Junta de Comercio y Desarrollo, cuando el Presidente deja de ser representante de un miembro
de la Junta deber ser sustituido por un Vicepresidente que pertenezca al mismo grupo geográfico.
Sin embargo, el Vicepresidente elegido del mismo grupo geográfico que el Presidente
(Grupo A-Asia) se había marchado de Ginebra desde su elección como Vicepresidente.
3.
Se informó asimismo a la Mesa que podía celebrar una reunión ejecutiva cuando
considerase que ciertas cuestiones eran demasiado urgentes para aplazarlas hasta el período
ordinario de sesiones.
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4.
La Mesa ampliada acordó que debía solicitarse al Grupo Asiático que nombrara un nuevo
Presidente y un nuevo Vicepresidente para que asumieran funciones inmediatamente después de
que el Presidente en ejercicio de la Junta abandonara su cargo. La elección oficial del Presidente
y el Vicepresidente tendría lugar en una reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y Desarrollo.
Esa reunión, cuyo programa tendría un único tema, se celebraría el 27 de marzo, inmediatamente
después de las consultas del Presidente.
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