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 El 61° período de sesiones del Grupo de trabajo sobre el Marco Estratégico y el 
Presupuesto por Programas tendrá lugar del 25 al 29 de junio de 2012, y comenzará el lunes  25 
de junio, a las 10.00 horas en la Sala XXVI del Palacio de las Naciones, Ginebra. 
 
 El programa provisional del período de sesiones, junto con las anotaciones de la secretaría, 
figuran en el documento TD/B/WP/239. 
 
 Se ruega a los miembros del Grupo de Trabajo que comuniquen a la secretaría de la 
UNCTAD los nombres de sus representantes, representantes suplentes y asesores que 
participarán en el período de sesiones.  Así mismo los miembros de la UNCTAD que no son 
miembros del Grupo de Trabajo, los órganos y programas de las Naciones Unidas, los 
organismos especializados y otros órganos intergubernamentales que deseen participar en el 
período de sesiones como observadores que comuniquen a la secretaría de la UNCTAD los 
nombres de sus representantes. 
 
 Se ruega a los participantes que, al llegar, antes de entrar en el Palacio de las Naciones, 
recojan su tarjeta de identificación en el Servicio de Seguridad de las Naciones Unidas en la 
entrada de Pregny, 14 Avenue de la Paix. El Servicio de Seguridad está abierto desde las 8.00 
hasta las 17.00 horas. Debido a las medidas de seguridad vigentes, se ruega encarecidamente a 
los participantes que se presenten en el Servicio de Seguridad antes de las 9.00 horas para 
efectuar los trámites de entrada y llegar a tiempo a la reunión, que tendrá lugar en el Edificio E 
(Bâtiment E) del Palacio. También se ruega a los participantes que lleven consigo el pasaporte u 
otro documento nacional de identidad. No está permitida la entrada de taxis en el recinto del 
Palacio de las Naciones, de modo que los visitantes deberán bajarse en la puerta de entrada. Por 
otra parte, no se permite el ingreso de equipaje en los edificios, a menos que se obtenga una 
autorización especial del Servicio de Seguridad. 
 
 Todas las comunicaciones relativas a la representación deberán enviarse a la secretaría de 
la UNCTAD, Servicio de Apoyo Intergubernamental, Palais des Nations,  
CH-1211 Ginebra 10;  fax: 41 22 917 0214; correo electrónico: meetings@unctad.org. 
 
 
 
 (firmado) 
 
 Supachai Panitchpakdi 
 Secretario General de la UNCTAD 
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