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Junta de Comercio y Desarrollo 
54ª reunión ejecutiva 
Ginebra, 28 y 29 de noviembre de 2011 
Tema 1 del programa provisional 

  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos de la reunión. 

2. Los países menos adelantados. Informe de 2011. La potencial contribución de la 
cooperación Sur-Sur al desarrollo incluyente y sostenible. 

3. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el Presupuesto por 
Programas acerca de su 60º período de sesiones (21 a 23 de noviembre de 2011). 

4. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 54ª reunión ejecutiva. 

 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 
Aprobación del programa y organización de los trabajos de 
la reunión 

1. El programa provisional de la reunión se reproduce en la sección anterior. 

 Documentación 

TD/B/EX(54)/1 Programa provisional y anotaciones 

  Tema 2 
Los países menos adelantados. Informe de 2011. La potencial 
contribución de la cooperación Sur-Sur al desarrollo incluyente 
y sostenible 

2. Se presentará a la Junta la publicación Los países menos adelantados. Informe de 
2011. La potencial contribución de la cooperación Sur-Sur al desarrollo incluyente y 
sostenible. Este año, el Informe examinará los resultados económicos de los PMA en el 
último decenio y ofrecerá un análisis de la función que podrían desempeñar las economías 
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emergentes del Sur en el desarrollo económico de esos países mediante el fomento de su 
capacidad productiva con vista a una integración más favorable en la economía mundial. 
Habida cuenta de las dificultades económicas que aquejan actualmente a los tradicionales 
asociados para el desarrollo, y del hecho de que el fuerte crecimiento de los PMA en el 
último decenio no ha sido, en la mayoría de los casos, ni incluyente ni sostenible, los 
gobiernos de los PMA tienen que examinar las repercusiones de las vías de desarrollo 
basadas en la cooperación Sur-Sur que aprovechan los polos de crecimiento dinámicos del 
Sur. En el Informe se examina la función interactiva del Estado facilitador del desarrollo y 
de la cooperación Sur-Sur y el desarrollismo regional en la búsqueda de trayectorias de 
crecimiento alternativas. 

3. El Informe llega a la conclusión de que, para sacar provecho de la evolución de las 
relaciones Sur-Sur, los PMA tienen que transformarse en Estados facilitadores del 
desarrollo que sean muy sensibles a las vulnerabilidades de los PMA y que ofrezcan nuevas 
agendas de política. Esto supone definir las relaciones entre los PMA y sus asociados para 
el desarrollo del Sur, a fin de obtener beneficios y reducir al mínimo las amenazas, y 
formular propuestas de nuevas modalidades de desplazamiento de los excedentes externos, 
del Sur al Sur, para contribuir a la financiación a largo plazo de las capacidades productivas 
de los PMA, al amparo del regionalismo desarrollista. 

 Documentación 

UNCTAD/LDC/2011 
y Panorama general 

Los países menos adelantados. Informe de 2011. La 
potencial contribución de la cooperación Sur-Sur al 
desarrollo incluyente y sostenible 

  Tema 3 
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico 
y el Presupuesto por Programas acerca de su 60º período 
de sesiones (21 a 23 de noviembre de 2011) 

4. La Junta tendrá a la vista, para su examen, el informe del 60º período de sesiones del 
Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el Presupuesto por Programas. 

 Documentación 

TD/B/WP/238 Informe del Grupo de Trabajo acerca de su 60º período 
de sesiones 

  Tema 4 
Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 54ª reunión 
ejecutiva 

    

 


