TD

NACIONES
UNIDAS

Conferencia de las
Naciones Unidas sobre
Comercio y Desarrollo

Distr.
GENERAL
TD/B/EX(47)/1
16 de abril de 2009
ESPAÑOL
Original: INGLÉS

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO
47ª reunión ejecutiva
Ginebra, 30 de junio de 2009
Tema 1 del programa provisional

PROGRAMA PROVISIONAL Y ANOTACIONES
I. PROGRAMA PROVISIONAL
1.

Aprobación del programa y organización de los trabajos.

2.

Actividades de la UNCTAD en favor de África.

3.

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 de Comercio y Desarrollo sobre su primer período de
sesiones, y programa del segundo período de sesiones;

b)

Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo sobre su primer
período de sesiones, y programa del segundo período de sesiones;

c)

Temas de las reuniones de expertos de un solo año en 2010.

4.

Otros asuntos.

5.

Informe de la Junta sobre su 47ª reunión ejecutiva.
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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(47)/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 la labor de investigación y análisis que está realizando la
UNCTAD sobre el desarrollo de África, así como un resumen de las actividades concretas, entre
ellas, los servicios de asesoramiento y la cooperación técnica, en cada uno de los sectores
abarcados por el mandato de la UNCTAD. El presente informe complementa y actualiza la
información contenida en el documento TD/B/EX(44)/2 que se presentó a la Junta en
su 44ª reunión ejecutiva, celebrada en julio de 2008. En relación con este tema del programa, se
celebrará un debate interactivo sobre la seguridad alimentaria en África titulado "Las enseñanzas
de la reciente crisis mundial".
Documentación
TD/B/EX(47)/2

Actividades de la UNCTAD en favor de África. Informe del
Secretario General de la UNCTAD

TD/B/EX(47)/3

Seguridad alimentaria en África: enseñanzas extraídas de la
crisis de alimentos

Tema 3 - 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 de Comercio y Desarrollo sobre su primer período
de sesiones, y programa del segundo período de sesiones

3.
De conformidad con el párrafo 201 del Acuerdo de Accra, se invitará a la Junta a aprobar
el informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo sobre su primer período de sesiones.
En relación con el programa de su segundo período de sesiones en 2010, de conformidad con el
párrafo 204 del Acuerdo de Accra, se invitará a la Junta a tomar una decisión sobre los temas
sustantivos.
b)

Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo sobre su
primer período de sesiones, y programa del segundo período de sesiones

4.
De conformidad con el párrafo 201 del Acuerdo de Accra, se invitará a la Junta a aprobar
el informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo sobre su primer período de
sesiones. En relación con el programa de su segundo período de sesiones en 2010, de
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conformidad con el párrafo 204 del Acuerdo de Accra, se invitará a la Junta a tomar una decisión
sobre los temas sustantivos.
c)

Temas de las reuniones de expertos de un solo año en 2010

5.
De conformidad con el párrafo 209 del Acuerdo de Accra, se invitará a la Junta a aprobar
los temas de las reuniones de expertos de un solo año en 2010.
Documentación
TD/B/C.I/5

Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo

TD/B/C.II/5

Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el
Desarrollo

Tema 4 - Otros asuntos
Tema 5 - Informe de la Junta sobre su 47ª reunión ejecutiva
-----

