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Junta de Comercio y Desarrollo 
Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo  

Octavo período de sesiones 

Ginebra, 16 de noviembre de 2016 

Tema 2 del programa provisional 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3. Informe de la Reunión Multianual de Expertos sobre Inversión, Innovación e 

Iniciativa Empresarial para el Fomento de la Capacidad Productiva y el Desarrollo 

Sostenible. 

4. Informes del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas 

Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes sobre sus períodos de 

sesiones 32º y 33º. 

5. Informe sobre los avances logrados en el fomento y reforzamiento de las sinergias 

entre los tres pilares. 

6. Otros asuntos. 

7. Aprobación del informe de la Comisión a la Junta de Comercio y Desarrollo. 
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 II. Anotaciones al programa provisional 

1. El octavo período de sesiones de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el 

Desarrollo se celebrará el 16 de noviembre de 2016.  

2. El programa provisional del octavo período de sesiones de la Comisión fue aprobado 

por la Mesa ampliada de la Junta de Comercio y Desarrollo el 23 de septiembre de 2016. 

En el período de sesiones, la Comisión estudiará el informe de la Reunión Multianual de 

Expertos sobre Inversión, Innovación e Iniciativa Empresarial para el Fomento de la 

Capacidad Productiva y el Desarrollo Sostenible, así como los informes del Grupo de 

Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y 

Presentación de Informes. Además, la Comisión examinará las actividades pertinentes que 

haya llevado a cabo la secretaría para fomentar y reforzar las sinergias entre los tres pilares. 

  Tema 1  

Elección de la Mesa 

3. Con arreglo al ciclo de rotación y según lo convenido por la Mesa ampliada de la 

Junta de Comercio y Desarrollo el 23 de septiembre de 2016, la Mesa del octavo período de 

sesiones de la Comisión estará integrada por: un Presidente de la lista B y un Relator de la 

lista A (África). 

  Tema 2  

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

4. El programa provisional para el octavo período de sesiones de la Comisión fue 

aprobado por la Mesa ampliada de la Junta de Comercio y Desarrollo el 23 de septiembre 

de 2016. Antes de la reunión se distribuirá un programa de trabajo. 

  Documentación 

TD/B/C.II/32 Programa provisional y anotaciones 

  Tema 3  

Informe de la Reunión Multianual de Expertos sobre Inversión, 

Innovación e Iniciativa Empresarial para el Fomento de  

la Capacidad Productiva y el Desarrollo Sostenible 

5. En relación con este tema, la Comisión examinará el informe sobre el cuarto período 

de sesiones de la Reunión Multianual de Expertos sobre Inversión, Innovación e Iniciativa 

Empresarial para el Fomento de la Capacidad Productiva y el Desarrollo Sostenible. 

  Documentación 

TD/B/C.II/MEM.4/12 Informe de la Reunión Multianual de Expertos sobre 

Inversión, Innovación e Iniciativa Empresarial para el 

Fomento de la Capacidad Productiva y el Desarrollo 

Sostenible acerca de su cuarto período de sesiones 
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  Tema 4  

Informes del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos  

en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación  

de Informes sobre sus períodos de sesiones 32º y 33º 

6. En relación con este tema, la Comisión examinará los informes sobre los períodos de 

sesiones 32º y 33º del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas 

Internacionales de Contabilidad y Presentación de Informes.  

  Documentación 

TD/B/C.II/ISAR/75 Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 

Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y 

Presentación de Informes sobre su 32º período de 

sesiones 

TD/B/C.II/ISAR/79 Informe del Grupo de Trabajo Intergubernamental de 

Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y 

Presentación de Informes sobre su 33º período de 

sesiones 

  Tema 5  

Informe sobre los avances logrados en el fomento y reforzamiento  

de las sinergias entre los tres pilares 

7. En relación con este tema, la secretaría informará de los avances logrados en el 

fomento y el reforzamiento de las sinergias entre los tres pilares de la labor de la UNCTAD 

en las esferas abarcadas por la Comisión. 

  Tema 6  

Otros asuntos 

8. Antes del período de sesiones de la Comisión, el 15 de noviembre, se analizarán los 

informes sobre los análisis de las políticas de inversión de Kirguistán y Tayikistán en dos 

reuniones de nivel ministerial. Tal como ya solicitó la Comisión, la secretaría informará a 

los participantes de las últimas tendencias y políticas en el ámbito de la inversión y la 

empresa para el desarrollo. 

  Tema 7  

Aprobación del informe de la Comisión a la Junta de Comercio  

y Desarrollo 

9. El informe del octavo período de sesiones de la Comisión se someterá a la Junta de 

Comercio y Desarrollo. 

    


