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OTROS ASUNTOS 
 

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo a la Conferencia 
 

Nota de la secretaría de la UNCTAD 
 
1. El párrafo 14 de la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General dispone 
que cuando la Conferencia no esté reunida, la Junta desempeñará las funciones 
que sean de la competencia de aquélla.  El párrafo 22 estipula que la Junta 
informará a la Conferencia y también informará anualmente sobre sus 
actividades a la Asamblea General. 
 
2. La Junta presentó su último informe a la Conferencia en el octavo período 
de sesiones de ésta.  Desde entonces la Junta ha celebrado 8 períodos 
ordinarios de sesiones, 12 reuniones ejecutivas (de las cuales 7 fueron 
reuniones previas) y un período extraordinario de sesiones, como se indica a 
continuación: 
 
Períodos ordinarios de sesiones 
 
38º período de sesiones, segunda parte 21 de abril a 7 de mayo de 1992 
 
39º período de sesiones, primera parte 28 de septiembre a 14 de octubre 

de 1992 
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39º período de sesiones, segunda parte 15 a 26 de marzo de 1993 
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40º período de sesiones, primera parte 20 de septiembre a 1º de octubre 
de 1993 

 
40º período de sesiones, segunda parte 18 a 29 de abril de 1994 
 Reanudación de la segunda parte 25 a 27 de mayo de 1994 
 
41º período de sesiones, primera parte 19 a 30 de septiembre de 1994 
 
41º período de sesiones, segunda parte 20 a 31 de marzo de 1995 
 
42º período de sesiones, primera parte 11 a 20 de septiembre de 1995 
 
Reuniones ejecutivas 
 
 a) Previas 
 
Primera reunión ejecutiva previa 21 de septiembre de 1992 
 
Segunda reunión ejecutiva previa 5 de marzo de 1993 
 
Cuarta reunión ejecutiva previa 13 de septiembre de 1993 
 
Quinta reunión ejecutiva previa 8 de abril de 1994 
 
Séptima reunión ejecutiva previa 15 de septiembre de 1994 
 
Novena reunión ejecutiva previa 17 de marzo de 1995 
 
11ª reunión ejecutiva previa 5 de septiembre de 1995 
 
 b) Reuniones convocadas para examinar cuestiones específicas 
 
Tercera reunión ejecutiva 27 de abril de 1993 
 Acontecimientos ocurridos en 
 la Ronda Uruguay 
 
Sexta reunión ejecutiva 13 y 14 de septiembre de 1994 
 Examen general de la 
 cooperación técnica 
 
Octava reunión ejecutiva 5 de diciembre de 1994 
 Seguimiento del Simposio y 29 de junio de 1995 
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 Internacional de las Naciones 
 Unidas sobre Eficiencia Comercial 
 (Columbus, Ohio, 17 a 21 de 
 octubre de 1994) 
 
Décima reunión ejecutiva 4 de mayo de 1995 
 Nuevas cuestiones que aparecen en 
 el contexto comercial internacional 
 
12ª reunión ejecutiva 26 de febrero y 29 de marzo de 1995 
 Proceso preparatorio del noveno 
 período de sesiones de la Conferencia 
 
Período extraordinario de sesiones 
 
18º período extraordinario de sesiones 11 a 15 de diciembre de 1995 
 (convocado como parte del proceso 
 preparatorio del noveno período 
 de sesiones de la Conferencia) 
 
3. La Junta ha presentado regularmente sus informes a la Asamblea General.  
La Asamblea ha tomado nota de los correspondientes informes de la Junta en sus 
resoluciones 47/183, de 22 de diciembre de 1992; 48/55, de 10 de diciembre 
de 1993; 49/99, de 19 de diciembre de 1994; y 50/95, de 20 de diciembre 
de 1995. 
 
4. Debe considerarse que los informes de la Junta sobre los períodos de 
sesiones mencionados en el párrafo 2 constituyen el informe de la Junta de 
Comercio y Desarrollo a la Conferencia en su noveno período de sesiones. 
 
5. Se transmite esta información a la Conferencia de conformidad con el 
párrafo 22 de la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General. 

 

 ----- 


