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Comisión de Comercio y Desarrollo 
Grupo Intergubernamental de Expertos en Derecho 
y Política de la Competencia 
13º período de sesiones 
Ginebra, 8 a 10 de julio de 2013 
Tema 2 del programa provisional 
Aprobación del programa y organización de los trabajos 

  Programa provisional y anotaciones  

  Corrección 

 1. Anotación en la esquina izquierda 

La anotación en la esquina izquierda del documento TD/B/C.I/CLP/19 debe ser la que 
figura en esta corrección. 

 2. Página 1, párrafo 3 c) 

Suprímase Consultas y conversaciones relativas a la revisión de las Directrices de las 
Naciones Unidas para la protección del consumidor, incluido el futuro programa de trabajo 
sobre la relación entre las políticas de competencia y de protección del consumidor. 

 3. Página 2, párrafo 3, segunda oración  

Donde dice La sesión plenaria de clausura se celebrará el viernes 12 de julio de 2013 debe 
decir La sesión plenaria de clausura se celebrará el miércoles 10 de julio de 2013. 

 4. Página 2, párrafo 4  

Donde dice 

4. Esto permitirá dedicar las sesiones restantes, desde la tarde del 8 de julio hasta la 
mañana del 11 de julio, a los temas 3 a) y b) del programa provisional. Las consultas sobre 
el tema 3 c) darán comienzo en la tarde del jueves 11 de julio. El informe del Grupo 
Intergubernamental de Expertos incluirá un resumen de las consultas sobre todos los temas 
del programa provisional. Si es necesario, la aprobación del informe podría aplazarse hasta 
la última hora de la tarde del 12 de julio para poder celebrar una sesión oficiosa de trabajo. 

Debe decir 

4. Esto permitirá dedicar las sesiones restantes, desde la tarde del 8 de julio hasta la 
mañana del 10 de julio, a los temas sustantivos 3 a) y b) del programa provisional. El 
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informe del Grupo Intergubernamental de Expertos incluirá un resumen de las consultas 
sobre todos los temas del programa provisional. Si es necesario, la aprobación del informe 
podría aplazarse hasta última hora de la tarde del 10 de julio para poder celebrar una sesión 
oficiosa de trabajo. 

 5. Párrafo 7 

Suprímase el párrafo 

 6. Párrafo 14 

Suprímase el párrafo 

 7. Anexo 

Sustitúyase el anexo por el anexo que figura a continuación. 

 Anexo 

  Proyecto de programa de trabajo del 13º período de 
sesiones del Grupo Intergubernamental de Expertos 
Palacio de las Naciones, Edificio E, Sala XVIII 

Lunes 
8 de julio de 2013 

Martes 
9 de julio de 2013 

Miércoles  
10 de julio de 2013 

(10.00 a 13.00 horas) (10.00 a 13.00 horas) (10.00 a 13.00 horas) 

Apertura de la reunión 

Declaración del Sr. Supachai 
Panitchpakdi, Secretario General 
de la UNCTAD 

Mesa redonda sobre:  

El establecimiento de 
prioridades y la asignación de 
recursos para aumentar la 
eficacia de los organismos 

Mesa redonda sobre: 

Las modalidades y los 
procedimientos de cooperación 
internacional en los asuntos de 
competencia que afectan a más 
de un país 

Tema 1: Elección de la Mesa 

Tema 2: Aprobación del 
programa y organización de los 
trabajos 

Tema 3: Exposición de la 
secretaría 

Grupo de alto nivel sobre: 

El papel de la competencia en 
la agenda mundial 

  

Mesa redonda sobre: 

Los efectos de los cárteles en 
los pobres 
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Lunes 
8 de julio de 2013 

Martes 
9 de julio de 2013 

Miércoles  
10 de julio de 2013 

(15.00 a 18.00 horas) (15.00 a 18.00 horas) (15.00 a 18.00 horas) 

Examen entre homólogos del 
Pakistán  

Examen entre homólogos de 
Ucrania 

Examen entre homólogos de 
Nicaragua 

Sesión I Sesión I Sesión I 

 Presentación del informe 
del país 

 Presentación del informe 
del país 

 Presentación del informe 
del país 

 Observaciones de las 
delegaciones 

 Observaciones de las 
delegaciones 

 Observaciones de las 
delegaciones 

 Preguntas y respuestas  Preguntas y respuestas  Preguntas y respuestas 

Sesión II 

Sesión interactiva sobre 
determinadas cuestiones 
contenidas en el informe sobre 
el examen entre homólogos y 
cuestiones sobre las que el país 
examinado tal vez desee pedir 
aclaraciones 

Sesión II 

Sesión interactiva sobre 
determinadas cuestiones 
contenidas en el informe sobre 
el examen entre homólogos y 
cuestiones sobre las que el país 
examinado tal vez desee pedir 
aclaraciones  

Sesión II 

Sesión interactiva sobre 
determinadas cuestiones 
contenidas en el informe sobre 
el examen entre homólogos y 
cuestiones sobre las que el país 
examinado tal vez desee pedir 
aclaraciones  

  Temas 4 y 5: Aprobación del 
informe del Grupo 
Intergubernamental de 
Expertos en Derecho y 
Política de la Competencia 

  Conclusiones convenidas 

    

 


