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CALENDARIO DE REUNIONES DE LA UNCTAD
Nota de la secretaría de la UNCTAD
En la presente nota figuran el calendario de reuniones para lo que queda de 2008 y un
calendario provisional para el primer semestre de 2009, aprobados el 10 de julio de 2008 por la
Junta de Comercio y Desarrollo en su 44ª reunión ejecutiva.
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Calendario de reuniones para lo que queda de 20081
Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el
Presupuesto por Programas, 51º período de sesiones
(cooperación técnica)

1º a 5 de septiembre

Consultas del Presidente de la Junta de Comercio y
Desarrollo

8 a 10 de septiembre (media
jornada)

Junta de Comercio y Desarrollo, 55º período de sesiones

15 a 26 septiembre

Consultas del Presidente de la Junta de Comercio y
Desarrollo

27 a 31 de octubre (media
jornada)

Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en
Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación
de Informes, 25º período de sesiones (taller el lunes)

3 a 6 de noviembre

Espacio para reunión

10 a 14 de noviembre (3 días)

Espacio para reunión

17 a 21 de noviembre (3 días)

Consultas del Presidente de la Junta de Comercio y
Desarrollo

24 a 28 de noviembre (media
jornada)

Reunión multianual de expertos sobre los productos
básicos y el desarrollo

1º a 5 de diciembre (3 días)

Calendario de reuniones para el primer semestre de 2009
Espacio para reunión

5 a 9 de enero (3 días)

Reunión multianual de expertos sobre políticas de desarrollo 12 a 16 de enero (3 días)
empresarial y fomento de la capacidad en ciencia, tecnología
e innovación
Reunión multianual de expertos sobre la dimensión
normativa e institucional de los servicios, el desarrollo y el
comercio

19 a 23 de enero (3 días)

Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el
Presupuesto por Programas, 52º período de sesiones

26 a 30 de enero

1

Salvo indicación en contrario, todas las reuniones se celebrarán en Ginebra. Todas las
reuniones enumeradas son objeto de una notificación por escrito, que normalmente se envía seis
semanas antes de la fecha de inicio de la reunión.
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Reunión multianual de expertos sobre inversiones para el
desarrollo

9 a 12 de febrero (3 días)

Reunión multianual de expertos sobre el transporte y la
facilitación del comercio

16 a 20 de febrero (3 días)

Espacio para reunión

23 a 27 de febrero (3 días)

Espacio para reunión

2 a 6 de marzo (3 días)

Espacio para reunión

9 a 13 de marzo (3 días)

Comisión de Inversiones, Empresas y Desarrollo (primer
período de sesiones)

4 a 8 de mayo

Comisión de Comercio y Desarrollo (primer período de
sesiones)

11 a 15 de mayo

Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el
Presupuesto por Programas, 52º período de sesiones
(continuación)

25 a 29 de mayo

Otras reuniones previstas para 2009
Reuniones ejecutivas de la Junta de Comercio y Desarrollo

Según sea necesario, hasta 18
reuniones de media jornada

Conferencias sobre los productos básicos y otras
conferencias de las Naciones Unidas2

Según sea necesario,
hasta 30 sesiones de media
jornada

Consultas del Presidente de la Junta y del Secretario
General de la UNCTAD

Según sea necesario,
hasta 30 sesiones de media
jornada

Seminarios y grupos de estudio

Según sea necesario,
hasta 20 sesiones de media
jornada
-----
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Previa petición del órgano correspondiente o de la Asamblea General.

