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Apertura del período de sesiones
1.

Declaró abierto el período de sesiones el Sr. Petko Draganov (Bulgaria), Presidente de la

Junta de Comercio y Desarrollo.
2.

Formularon declaraciones de apertura el Dr. Supachai Panitchpakdi, Secretario General de

la UNCTAD; el representante del Brasil, en nombre del Grupo de los 77 y China; el
representante de Eslovenia, en nombre de la Unión Europea; el representante del Chad, en
nombre del Grupo Africano; el representante de Filipinas, en nombre del Grupo Asiático; el
representante de Cuba, en nombre del Grupo de Países de América Latina y el Caribe
(GRULAC); el representante de Bangladesh, en nombre del Grupo de Países Menos Adelantados
(PMA); el representante de la Federación de Rusia, en nombre del Grupo D; el representante de
los Estados Unidos, en nombre del Japón, los Estados Unidos, Suiza, el Canadá, Australia,
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Noruega y Nueva Zelandia (JUSSCANNZ), así como Israel y Turquía; el representante de
Tailandia; el representante de China; el representante de México, y el representante de Belarús1.
I. APROBACIÓN DEL PROGRAMA Y ORGANIZACIÓN
DE LOS TRABAJOS
(Tema 1 del programa)
3.

La Junta aprobó el programa provisional que figura en el documento TD/B(S-XXIV)/1

(véase el anexo I).
II. ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DEL 12º PERÍODO
DE SESIONES DE LA CONFERENCIA
(Tema 2 del programa)
A. Selección por sorteo del país al que corresponderá el primer asiento
en el 12º período de sesiones de la Conferencia
4.

Tras realizarse el sorteo para la distribución de los asientos de conformidad con la práctica

establecida, correspondió al Sudán el primer puesto por orden alfabético en el 12º período de
sesiones de la UNCTAD.
B. Cuestiones de organización pendientes
5.

…

III. PREPARATIVOS SUSTANTIVOS DEL 12º PERÍODO
DE SESIONES DE LA CONFERENCIA
(Tema 3 del programa)
6.

El representante de Ghana hizo una presentación sobre los preparativos de la XII

UNCTAD. Proporcionó a la Junta información actualizada sobre los preparativos del país
anfitrión en cuanto a las instalaciones donde se llevará a cabo la Conferencia, la disponibilidad
de hoteles, el transporte, los servicios de salud, la seguridad y la publicidad.

1

Los textos de las declaraciones entregadas a la secretaría se publicarán en el sitio web de la
UNCTAD.
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IV. ASUNTOS QUE REQUIEREN LA ADOPCIÓN, POR LA JUNTA, DE
MEDIDAS DERIVADAS DE LOS INFORMES Y LAS ACTIVIDADES
DE SUS ÓRGANOS SUBSIDIARIOS O RELACIONADAS CON ELLOS
(Tema 4 del programa)
A. Informe de la Comisión del Comercio de Bienes y Servicios
y de los Productos Básicos sobre su 12º período de sesiones
7.

El Embajador Gusti Agung Wesaka Puja (Indonesia), Presidente de la Comisión del

Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos Básicos, presentó el informe de la Comisión,
que se reunió los días 7 y 8 de febrero en Ginebra. La Junta tomó nota del informe que figura en
el documento TD/B/COM.1/92.
B. Informe de la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones
Financieras Conexas sobre su 12º período de sesiones
8.

El Sr. Dmitry Godunov (Federación de Rusia) presentó el informe de la Comisión, que se

reunió los días 12 y 13 de febrero de 2008 en Ginebra. La Junta tomó nota del informe que
figura en el documento TD/B/COM.2/82.
C. Informe de la Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad
Empresarial y el Desarrollo sobre su 12º período de sesiones
9.

...
V. ASUNTOS INSTITUCIONALES, DE ORGANIZACIÓN
Y ADMINISTRATIVOS Y ASUNTOS CONEXOS
(Tema 5 del programa)
A. Preparativos para el examen por la Conferencia, en su 12º período
de sesiones, de las listas de Estados anexas a la resolución 1995
(XIX) de la Asamblea General

10.

La Junta aprobó la incorporación de Montenegro como miembro de la Junta

de Comercio y Desarrollo.
11.

La Junta aprobó las solicitudes de incorporación de Estonia, Montenegro y Kazajstán a la

lista D de las listas de los Estados a que se refiere la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea
General. En el caso de Kazajstán, el Grupo D pidió que se aprobara la solicitud en el
entendimiento de que la decisión se adoptara sin perjuicio de la composición de los cinco grupos
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regionales de las Naciones Unidas a los fines de la distribución de puestos en la Asamblea
General de las Naciones Unidas y sus órganos en Nueva York. La Junta aceptó los cambos
solicitados por el Grupo D.
B. Designación de órganos intergubernamentales a los efectos
del artículo 76 del reglamento de la Junta
12.

No hay ninguna solicitud adicional de órganos intergubernamentales para examen de la

Junta.
C. Designación y clasificación de organizaciones no gubernamentales
a los efectos del artículo 77 del reglamento de la Junta
13.

No hay ninguna solicitud adicional de organizaciones no gubernamentales para examen de

la Junta.
D. Calendario provisional de reuniones para el resto de 2008
y proyecto de programa de reuniones para 2009
14.

...
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Anexo I
PROGRAMA
1.

Aprobación del programa y organización de los trabajos.

2.

Organización de los trabajos del 12º período de sesiones de la Conferencia:

3.

a)

Selección por sorteo del país al que corresponderá el primer asiento en el 12º período
de sesiones de la Conferencia;

b)

Cuestiones de organización pendientes.

Preparativos sustantivos del 12º período de sesiones de la Conferencia.
-

4.

5.

Informe del Comité Preparatorio.

Asuntos que requieren la adopción, por la Junta, de medidas derivadas de los informes y
las actividades de sus órganos subsidiarios o relacionadas con ellos:
a)

Informe de la Comisión del Comercio de Bienes y Servicios y de los Productos
Básicos sobre su 12º período de sesiones;

b)

Informe de la Comisión de la Inversión, la Tecnología y las Cuestiones Financieras
Conexas sobre su 12º período de sesiones;

c)

Informe de la Comisión de la Empresa, la Facilitación de la Actividad Empresarial y
el Desarrollo sobre su 12º período de sesiones.

Asuntos institucionales, de organización y administrativos y asuntos conexos:
a)

Preparativos para el examen por la Conferencia, en su 12º período de sesiones, de las
listas de Estados anexas a la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General;

b)

Designación de órganos intergubernamentales a los efectos del artículo 76 del
reglamento de la Junta;

c)

Designación y clasificación de organizaciones no gubernamentales a los efectos del
artículo 77 del reglamento de la Junta;

d)

Calendario provisional de reuniones para el resto de 2008 y proyecto de programa de
reuniones para 2009.

6.

Otros asuntos.

7.

Aprobación del informe de la Junta de Comercio y Desarrollo.
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Anexo II
ASISTENCIA
-----

