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Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo 

Nota de la secretaría de la UNCTAD 

1. En el párrafo 22 de la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General 
se dispone que la Junta "informará a la Conferencia y también informará 
anualmente sobre sus actividades a la Asamblea General por conducto del 
Consejo Económico y Social". 

2. Desde que concluyó el séptimo período de sesiones de la Conferencia 
(9 de julio a 3 de agosto de 1987), la Junta ha informado a la 
Asamblea General de la manera siguiente: 

CAR.92-729/9064f 
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Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo 

Primera parte del 34° período de sesiones 
(5 a 16 de octubre y 20 de noviembre de 1987) 

Segunda parte del 34° período de sesiones 
(25 de abril a 6 de mayo y 10 de mayo de 1988) 

Primera parte del 35° período de sesiones 
(19 a 30 de septiembre y 5 de octubre 1988) 

Segunda parte del 35° período de sesiones 
(6 a 17 y 22 de marzo y 19 de mayo de 1988) 

Primera parte del 36° período de sesiones 
(2 a 13 y 18 de octubre de 1989) 

Segunda parte del 36° período de sesiones 
(12 a 23 de marzo de 1990) 

16° período extraordinario de sesiones 
(Financiación compensatoria) 
(8, 9 y 16 de marzo de 1990) 

Primera parte del 37° periodo de sesiones 
(1° a 12 y 17 de octubre de 1990) 

Segunda parte del 37° periodo de sesiones 
(11 a 22 de marzo de 1991) 

Primera parte del 38° período de sesiones 
(23 de septiembre a 4 de octubre de 1991) 

17° período extraordinario de sesiones* 
(Preparativos de la VIII UNCTAD) 

Primera parte 
(2 a 13 de diciembre de 1991) 

Segunda parte 
(15 a 24 de enero de 1992) 

Período de sesiones de la 
Asamblea General y documento 
pertinente 

Cuadragésimo segundo período 
de sesiones (A/42/15, Vol. II) 

Cuadragésimo tercer período 
de sesiones (A/43/15, Vol. I) 

Cuadragésimo tercer período 
de sesiones (A/43/15, Vol. II) 

Cuadragésimo cuarto período 
de sesiones (A/44/15, Vol. I) 

Cuadragésimo cuarto período 
de sesiones (A/44/15, Vol. II) 

Cuadragésimo quinto período 
de sesiones (A/45/15) 

Cuadragésimo sexto período 
de sesiones (A/46/15, Vol. I) 

Cuadragésimo sexto período 
de sesiones (A/46/15, Vol. II) 

* Por decisión de la Junta en la primera parte del período de sesiones, 
los informes de las partes primera y segunda del 17° período extraordinario de 
sesiones se publicarán en un documento único. 
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3. La Asamblea General en sus resoluciones 42/175, de 11 de diciembre de 
1987, 43/188, de 20 de diciembre de 1988; 44/219, de 22 de diciembre de 1989; 
45/203, de 21 de diciembre de 1990; y 46/209 de 20 de diciembre de 1991 tomó 
nota del informe de la Junta desde la primera parte de su 34° período de 
sesiones hasta la primera parte de su 38° período de sesiones. 

4. Una versión abreviada del informe de la Junta sobre las partes primera y 
segunda de su 17° período extraordinario de sesiones se ha publicado en forma 
provisional con las signaturas UNCTAD/PSM/CAS/366 y UNCTAD/PSM/CAS/382. 

5. Se considerará que los mencionados informes de la Junta constituirán el 
informe de la Junta a la Conferencia en su octavo período de sesiones. 


