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En la reunión celebrada el 24 de junio de 2009, la Mesa ampliada adoptó ad referendum
los temas del segundo período de sesiones de las comisiones y de las reuniones de expertos de un
solo año previstas para 2010. La Mesa ampliada acordó recomendar los temas indicados a
continuación a la Junta de Comercio y Desarrollo para su aprobación en la 47ª reunión ejecutiva.
En el anexo del presente documento se presentan los proyectos de programas provisionales de
las comisiones, en los que se incorporan los temas acordados por la Mesa y temas habituales de
los programas de las comisiones.
Temas de la Comisión de Comercio y Desarrollo
1.

Estrategias exitosas de comercio y desarrollo para mitigar los efectos de la crisis
económica y financiera mundial

2.

Contribución del turismo al comercio y al desarrollo
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Temas de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo
1.

La función del Estado: eficiencia de las inversiones públicas con fines de desarrollo;
intercambio de mejores prácticas

2.

Inversión en el sector agrícola para el desarrollo de la capacidad productiva

Temas de reuniones de expertos de un solo año (que deberán
informar a las dos comisiones)
1.

Tecnologías ecológicas y renovables como fuentes de energía para el desarrollo rural

2.

Contribución y uso eficiente de recursos externos para el desarrollo, en particular para el
desarrollo de la capacidad productiva.
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Anexo
PROYECTOS DE PROGRAMAS PROVISIONALES
PARA LAS COMISIONES
I.

Proyecto de programa provisional del segundo período de sesiones de la Comisión de
Comercio y Desarrollo
1.

Elección de la Mesa.

2.

Aprobación del programa y organización de los trabajos.

3.

Informes de las reuniones de expertos:
a)

Informes de las reuniones multianuales de expertos (títulos pendientes);

b)

Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política de la
Competencia;

c)
4.

Informes de las reuniones anuales de expertos (títulos pendientes).

Estrategias exitosas de comercio y desarrollo para mitigar los efectos de la crisis
económica y financiera mundial.

II.

5.

Contribución del turismo al comercio y el desarrollo.

6.

Fomento y reforzamiento de las sinergias entre los tres pilares.

7.

Otros asuntos.

8.

Aprobación del informe de la Comisión a la Junta de Comercio y Desarrollo.

Proyecto de programa provisional del segundo período de sesiones de la Comisión de
la Inversión, la Empresa y el Desarrollo
1.

Elección de la Mesa.

2.

Aprobación del programa y organización de los trabajos.

3.

Informes de las reuniones de expertos:
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a)

Informes de las reuniones multianuales de expertos (títulos pendientes);

b)

Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas
Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes;

c)
4.

Informes de las reuniones anuales de expertos (títulos pendientes).

La función del Estado: eficiencia de las inversiones públicas con fines de desarrollo;
intercambio de mejores prácticas.

5.

Inversiones en el sector agrícola para el desarrollo de la capacidad productiva.

6.

Fomento y reforzamiento de las sinergias entre los tres pilares.

7.

Otros asuntos.

8.

Aprobación del informe de la Comisión a la Junta de Comercio y Desarrollo.
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