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Junta de Comercio y Desarrollo 
48ª reunión ejecutiva 
Ginebra, 25 de noviembre de 2009 
Tema 1 del programa provisional 

  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

2. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el Presupuesto por 
Programas acerca de su 54º período de sesiones. 

3. Informe sobre los progresos logrados en la mejora del funcionamiento del Grupo de 
Trabajo. 

4. Otros asuntos. 

5. Informe de la Junta sobre su 48ª reunión ejecutiva. 

 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 
Aprobación del programa y organización de los trabajos 

1. El programa provisional de la reunión se reproduce en la sección anterior. 
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  Tema 2 
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el 
Presupuesto por Programas acerca de su 54º período de sesiones  

2. La Junta tendrá ante sí para su examen el informe del Grupo de Trabajo acerca de su 
54º período de sesiones. 
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TD/B/WP/217  Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el 
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  Tema 3 
Informe sobre los progresos logrados en la mejora del funcionamiento 
del Grupo de Trabajo 

3. En su 56º período de sesiones, la Junta pidió a su Presidente que organizara 
consultas oficiosas sobre la cuestión de la mejora del funcionamiento del Grupo de Trabajo, 
y que informara al respecto a la Mesa ampliada de la Junta, con miras a llegar a un acuerdo. 
Se pidió a la Mesa que presentara un informe a la Junta en su siguiente reunión. 

  Tema 4 
Otros asuntos 

  Tema 5 
Informe de la Junta sobre su 48ª reunión ejecutiva 

    

 


