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Junta de Comercio y Desarrollo 
65ª reunión ejecutiva 

Ginebra, 27 de junio de 2017 

Tema 1 del programa provisional 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

2. Actividades de la UNCTAD en apoyo de África. 

3. Designación de organizaciones no gubernamentales a los efectos del artículo 77 del 

reglamento de la Junta. 

4. Otros asuntos. 

5. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 65ª reunión ejecutiva. 

 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1  

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

1. El programa provisional de la reunión figura en la sección anterior. 

Documentación 

TD/B/EX(65)/1 Programa provisional y anotaciones 

  Tema 2  

Actividades de la UNCTAD en apoyo de África 

2. Todos los años se elabora un informe sobre las actividades de la UNCTAD en apoyo 

de África, que se presenta a una reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y Desarrollo. El 

informe ofrece un panorama general de la labor de investigación y análisis que realiza 

la UNCTAD sobre el desarrollo de África, así como un resumen de las actividades 

concretas, incluidos los servicios de asesoramiento y la cooperación técnica, que se llevan a 

cabo en cada uno de los sectores abarcados por el mandato de la UNCTAD. El informe 

complementa y actualiza la información contenida en el documento TD/B/EX(63)/2, que se 

presentó a la Junta en su 63ª reunión ejecutiva, en septiembre de 2016.  
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Documentación 

TD/B/EX(65)/2 Actividades de la UNCTAD en apoyo de África 

Informe del Secretario General de la UNCTAD 

  Tema 3  

Designación de organizaciones no gubernamentales a los efectos  

del artículo 77 del reglamento de la Junta  

3. La secretaría de la UNCTAD ha recibido cinco solicitudes de inclusión en la lista 

según lo previsto en el artículo 77 del reglamento de la Junta. La lista de las organizaciones 

no gubernamentales aprobadas figura en el documento TD/B/NGO/LIST/20. 

Documentación 

TD/B/EX(65)/R.1 Solicitud del Consejo Empresarial China-África  

Nota de la secretaría de la UNCTAD 

TD/B/EX(65)/R.2 Solicitud de la Stichting Global Reporting Initiative  

Nota de la secretaría de la UNCTAD 

TD/B/EX(65)/R.3 Solicitud de Africa 21  

Nota de la secretaría de la UNCTAD 

TD/B/EX(65)/R.4 Solicitud de la Organización Mundial de Zonas Francas  

Nota de la secretaría de la UNCTAD 

TD/B/EX(65)/R.5 Solicitud de la Asociación Panindia de Industrias  

Nota de la secretaría de la UNCTAD 

  Tema 4  

Otros asuntos 

  Tema 5  

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 65ª reunión 

ejecutiva 

    


