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Junta de Comercio y Desarrollo 
49ª reunión ejecutiva 
Ginebra, 8 y 9 de junio de 2010 
Tema 1 del programa provisional 

  Programa provisional y anotaciones* 

 I. Programa provisional 

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

2. Contribución de la UNCTAD a la aplicación y el seguimiento de las decisiones 
adoptadas en las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las 
esferas económica y social. 

a) Seguimiento de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Adelantados y preparativos de la Cuarta Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados: principales 
dificultades para el desarrollo de los países menos adelantados; 

b) Seguimiento de la Cumbre del Milenio y preparativos de la reunión plenaria 
de alto nivel de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio: nuevas vías de desarrollo. 

3. Informe de la Junta sobre su 49ª 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.  

Documentación 

TD/B/EX(49)/1 Programa provisional y anotaciones 

  
 * El documento se presentó en la fecha mencionada porque la Junta de Comercio y Desarrollo aprobó el 

programa provisional el 15 de abril de 2010. 
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  Tema 2 
Contribución de la UNCTAD a la aplicación y el seguimiento de las decisiones 
adoptadas en las grandes conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en 
las esferas económica y social 

2. El objetivo principal de la reunión es permitir a los Estados miembros debatir los 
dos subtemas 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 participen en el proceso preparatorio de la Cuarta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Países Menos Adelantados y la sesión plenaria de alto nivel de la 
Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio.   

3.  El resultado de la reunión ejecutiva será un resumen del Presidente sobre cada uno 
de los subtemas, que se distribuirá a los Estados miembros y a quienes participen en los 
preparativos de los dos eventos. En el resumen se formularán medidas concretas que la 
UNCTAD podría adoptar en el marco de sus programas e investigaciones para ayudar a los 
PMA y a los países en desarrollo en general en sus actividades de desarrollo. También se 
sugerirán posibles ámbitos de cooperación interinstitucional con el fin de sacar el máximo 
provecho de las herramientas más eficaces y del acervo de conocimientos de la UNCTAD 
en la esfera del comercio y el desarrollo. 

 a) Seguimiento de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos 
Adelantados y preparativos de la Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los 
Países Menos Adelantados: principales dificultades para el desarrollo de los países 
menos adelantados  

4.  El primer día de la reunión estará dedicado al subtema relativo a la Cuarta 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados.  En relación con 
este subtema se procurará evaluar el desempeño de los PMA desde la aprobación del 
Programa de Acción de Bruselas en 2001 por lo que respecta a la realización de la 
transformación estructural. A tenor de esa evaluación, se intentarán determinar las 
principales dificultades para el desarrollo de los PMA en el próximo período. 

 b) Seguimiento de la Cumbre del Milenio y preparativos de la reunión plenaria de alto 
nivel de la Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo del Milenio: nuevas 
vías de desarrollo 

5.  El segundo día de la reunión estará dedicado al subtema relativo a los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio. En relación con este subtema, se procurará evaluar los avances 
logrados en la realización de los Objetivos de Desarrollo del Milenio en las esferas propias 
del mandato de la UNCTAD y, ante las repetidas crisis registradas durante los últimos dos 
años, identificar los elementos de las nuevas vías de desarrollo que puedan acelerar la 
progresión hacia la realización de los Objetivos. 

Documentación 

TD/B/EX(49)/2 Seguimiento de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre los Países Menos Adelantados y preparativos de la 
Cuarta Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países 
Menos Adelantados: principales dificultades para el desarrollo 
de los países menos adelantados  
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TD/B/EX(49)/3 Seguimiento de la Cumbre del Milenio y preparativos de la 
reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General sobre los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio: nuevas vías de desarrollo 

  Tema 3 
Informe de la Junta sobre su 49ª reunión ejecutiva 

    
 
 


