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Junta de Comercio y Desarrollo 
66ª reunión ejecutiva 

Ginebra, 5 a 7 de febrero de 2018 

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. Informe sobre los Países Menos Adelantados 2017. Acceso a la energía para la 

transformación económica.  

3. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el Presupuesto por 

Programas acerca de su 76º período de sesiones.  

4. Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo. 

5. Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo. 

6. Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Comercio Electrónico y 

la Economía Digital. 

7. Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Financiación para el 

Desarrollo. 

8. Asuntos que requieren medidas de la Junta en el seguimiento del 14º período de 

sesiones de la Conferencia. 

9. Otros asuntos. 

10. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 66ª reunión ejecutiva. 

 II. Anotaciones al programa provisional  

  Tema 1 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

1. El programa provisional de la reunión se reproduce en el capítulo I del presente 

documento.  

Documentación  

TD/B/EX(66)/1 Programa provisional y anotaciones 

 

Naciones Unidas TD/B/EX(66)/1 

 

Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 

Distr. general 

23 de noviembre de 2017 

Español 

Original: inglés 
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  Tema 2 

Informe sobre los Países Menos Adelantados 2017. Acceso a la 

energía para la transformación económica 

2. Se presentará a la Junta de Comercio y Desarrollo el Informe sobre los Países 

Menos Adelantados 2017. Acceso a la energía para la transformación económica. El 

informe sostiene que se ha prestado muy poca atención a la dimensión económica del 

acceso a la energía moderna en los países menos adelantados en el discurso sobre el logro 

del acceso universal a la energía moderna contemplado en el Objetivo de Desarrollo 

Sostenible 7. Para que estos países logren una transformación estructural y aprovechen 

plenamente el potencial económico del acceso a la energía, están obligados a adoptar una 

estrategia energética diferente. Esos países necesitan un enfoque que vaya más allá de 

satisfacer las necesidades internas básicas para abarcar lo que el informe denomina acceso 

transformador a la energía. En particular, el enfoque que es preciso adoptar es uno que 

satisfaga la necesidad de las empresas y explotaciones agrarias de disponer de un 

abastecimiento de energía que sea suficiente, fiable, asequible y sostenible para usos 

productivos. 

Documentación 
 

UNCTAD/LDC/2017 y 

Panorama General 

Informe sobre los Países Menos Adelantados 2017. Acceso a la 

energía para la transformación económica. 

  Tema 3 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el 

Presupuesto por Programas acerca de su 76º período de sesiones 

3. En su sesión celebrada el 24 de octubre de 2017, la Mesa ampliada de la Junta de 

Comercio y Desarrollo decidió posponer el 76º período de sesiones del Grupo de Trabajo 

debido a los cambios en el proceso presupuestario de las Naciones Unidas. El 76º período 

de sesiones del Grupo de Trabajo se trasladará al primer trimestre de 2018 y las fechas 

exactas se determinarán una vez se decidan las modalidades para el proceso presupuestario. 

El examen del informe del Grupo de Trabajo se aplaza, por consiguiente, a otro período de 

sesiones de la Junta. 

  Tema 4  

Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo 

4. La Junta tendrá ante sí para su examen el informe de la Comisión de la Inversión, la 

Empresa y el Desarrollo sobre su noveno período de sesiones. 

Documentación 

TD/B/C.II/37 Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el 

Desarrollo sobre su noveno período de sesiones 

  Tema 5 

Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo 

5. La Junta tendrá ante sí para su examen el informe de la Comisión de Comercio y 

Desarrollo sobre su noveno período de sesiones. 

Documentación 

TD/B/C.I/43 Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo sobre su 

noveno período de sesiones 
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  Tema 6 

Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre 

el Comercio Electrónico y la Economía Digital 

6. Se elevará a la Junta para su examen el informe del Grupo Intergubernamental de 

Expertos sobre el Comercio Electrónico y la Economía Digital sobre su primer período de 

sesiones. 

Documentación 

TD/B/EDE/1/3 Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 

Comercio Electrónico y la Economía Digital sobre su primer 

período de sesiones 

  Tema 7 

Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en 

Financiación para el Desarrollo 

7. Se elevará a la Junta para su examen el informe del Grupo Intergubernamental de 

Expertos en Financiación para el Desarrollo sobre su primer período de sesiones. 

Documentación 

TD/B/EFD/1/3 Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en 

Financiación para el Desarrollo sobre su primer período de 

sesiones. 

  Tema 8 

Asuntos que requieren la intervención de la Junta en seguimiento 

del 14º período de sesiones de la Conferencia 

8. La Junta de Comercio y Desarrollo hará un balance de los progresos realizados en la 

fase II de la aplicación del Maafikiano de Nairobi, a saber, la revitalización del mecanismo 

intergubernamental. 

  Tema 9 

Otros asuntos 

  Tema 10 

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 66ª reunión 

ejecutiva 

    


