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JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO 
22º período extraordinario de sesiones 
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Tema 1 del programa provisional 

APROBACIÓN DEL PROGRAMA1 

I.  Programa provisional 

1. Aprobación del programa. 

2. Contribución de la Junta de Comercio y Desarrollo al seguimiento de las conferencias 
pertinentes de las Naciones Unidas en materia de desarrollo, incluida la Cumbre del 
Milenio. 

3. Otros asuntos. 

4. Informe de la Junta sobre su 22º período extraordinario de sesiones. 

II.  Anotaciones al programa provisional 

Tema 1 - Aprobación del programa 

1. El programa provisional figura en la parte I supra. 

                                                 
1 Este documento se presentó en la fecha mencionada supra debido a la necesidad de celebrar 
consultas con los Estados Miembros sobre la organización del período extraordinario de 
sesiones. 
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Tema 2 - Contribución de la Junta de Comercio y Desarrollo al seguimiento de las 
conferencias pertinentes de las Naciones Unidas en materia de desarrollo, 
incluida la Cumbre del Milenio 

2. En su 36ª reunión ejecutiva celebrada el 3 de mayo de 2005, la Junta decidió convocar una 
reunión extraordinaria de medio día de duración con el objeto de contribuir al proceso de la 
Cumbre del Milenio +5.  Las deliberaciones se basarán en el Consenso de São Paulo y en la 
labor realizada en la UNCTAD desde entonces.  En la reunión la Junta tendrá ante sí el 
documento TD/B/EX(36)/CRP.1, junto con las contribuciones disponibles aportadas durante el 
noveno período de sesiones de las tres comisiones (del comercio, de la inversión y de la 
empresa).  Los resultados de la reunión extraordinaria se recogerán en un resumen del Presidente 
de la Junta, que éste enviará al Presidente de la Asamblea General como contribución al proceso 
del Milenio +5. 

Tema 3 - Otros asuntos 

Tema 4 - Informe de la Junta sobre su 22º período extraordinario de sesiones 

3. La Junta podrá, si lo estima oportuno, autorizar al Relator a que prepare el informe sobre 
su 22º período extraordinario de sesiones. 
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