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Nota
La presente nota contiene el calendario revisado de reuniones de la UNCTAD para el resto
del año 2004 y enero de 2005.

*

Aprobado en el 21º período extraordinario de sesiones, celebrado el 11 de mayo de 2004.
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Calendario de reuniones para el resto del año 20041
Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo,
séptimo período de sesiones2

24 a 28 de mayo

CONFERENCIA DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE
COMERCIO Y DESARROLLO, 11º período de sesiones

13 a 18 de junio
São Paulo (Brasil)

Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el
Presupuesto por Programas, 42º período de sesiones

28 y 29 de junio

Espacio para reunión

5 a 9 de julio (tres días)

Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización
Internacional de las Maderas Tropicales

26 a 30 de julio

Espacio para reunión

1º a 3 de septiembre

Grupo de Trabajo sobre el Plan de Mediano Plazo y el
Presupuesto por Programas, 43º período de sesiones
(cooperación técnica)

13 a 17 de septiembre

Reunión de Expertos en software libre y de código
abierto: consecuencias de política y para el desarrollo

22 a 24 de septiembre

Reunión de Expertos en sectores nuevos y dinámicos

27 de septiembre a
1º de octubre (tres días)

JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO, 51º período
ordinario de sesiones

4 a 15 de octubre

Grupo Intergubernamental de Trabajo de Expertos en
Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación
de Informes, 21º período de sesiones

27 a 29 de octubre

Reunión de Expertos sobre cuestiones relacionadas con la
buena gestión pública y privada en la esfera de la inversión
extranjera directa

1º a 3 de noviembre
(dos días y medio)

Reunión de Expertos sobre el impacto de la inversión extranjera
directa y el desarrollo

3 a 5 de noviembre
(dos días y medio)

1

A menos que se indique otra cosa, todas las reuniones se celebrarán en Ginebra. Todas las
reuniones enumeradas son objeto de notificación por escrito, que normalmente se envía seis
semanas antes de la fecha de apertura.

2

Se incluye sólo con fines de información.
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Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho y Política
de la Competencia, sexto período de sesiones

8 a 10 de noviembre

Reunión de Expertos en financiación del comercio y del
desarrollo en el sector de los productos básicos

15 a 19 de noviembre
(tres días)

Reunión de Expertos en el diseño y la aplicación de acuerdos
sobre el transporte de tránsito

24 a 26 de noviembre

Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Convenio Internacional
del Aceite de Oliva

29 de noviembre a
3 de diciembre

Reunión de Expertos en la promoción de la competitividad
de las PYMES

6 a 10 de diciembre
(tres días)

Calendario de reuniones para enero de 20051
Espacio para reunión

10 a 14 de enero

Reunión de Expertos en los aspectos de los servicios profesionales
y los marcos normativos relacionados con el comercio y el desarrollo

17 a 19 de enero

*
*

*

Otras reuniones previstas
Junta de Comercio y Desarrollo, reuniones ejecutivas3

Según convenga; hasta
seis sesiones de media jornada

Conferencia sobre productos básicos y otras
conferencias4

Según convenga; hasta 30 sesiones
de media jornada

Consultas del Presidente de la Junta

Según convenga; hasta 30 sesiones
de media jornada

Seminarios y grupos de estudio

Según convenga; hasta 20 sesiones
de media jornada
-----

3

Se prevé una reunión ejecutiva para tratar el informe de 2004 sobre los países menos
adelantados.
4

Previa petición del órgano pertinente o de la Asamblea General.

