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ORGANIZACIÓN DE LOS TRABAJOS DE LA CONFERENCIA
Nota de la secretaría de la UNCTAD
1.
El programa provisional anotado de la Conferencia se ha distribuido con la signatura
TD/414.
Ceremonia inaugural
2.
La ceremonia inaugural del 12º período de sesiones de la Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio y Desarrollo comenzará el domingo 20 de abril de 2008 a las 15.00 horas
en el Centro Internacional de Conferencias de Accra, Accra (Ghana). Antes de la ceremonia se
distribuirá un programa detallado.
Apertura de la Conferencia y elección del Presidente
3.
La 270ª sesión plenaria (de apertura) de la Conferencia será declarada abierta el
domingo 20 de abril de 2008, por la tarde, por el jefe de la delegación de la que fue elegido el
Presidente del anterior período de sesiones (Brasil). El Presidente del 12º período de sesiones de
la Conferencia será elegido en la sesión plenaria de apertura.
Constitución de un comité del período de sesiones
4.
De conformidad con el artículo 62, la Conferencia podrá constituir un Comité Principal
(Comité Plenario) para examinar e informar sobre los temas sustantivos específicos que le haya
remitido el Pleno, y establecer otros órganos, tales como grupos de redacción, si fuera necesario.
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Pleno
5.
Queda entendido que el Pleno facilitará las sesiones temáticas interactivas y se ocupará de
todas las demás cuestiones que requieran una decisión de la Conferencia, así como la aprobación
del documento final del Comité Plenario.
6.
Como se indicó en el programa de reuniones de la Conferencia, las sesiones temáticas
interactivas tendrán lugar paralelamente al debate general y a las reuniones del Comité Plenario.
Debate general
7.
El debate general comenzará el lunes 21 de abril de 2008, a las 16.00 horas, en la Sala II
del Comité del Centro Internacional de Conferencias de Accra y concluirá el jueves 24 de abril
de 2008. Las declaraciones se transmitirán por Internet siguiendo el orden en que las
delegaciones se hayan inscrito en la lista de oradores. Los textos de las declaraciones que se
remitan a la secretaría se reproducirán y distribuirán durante la Conferencia en el idioma o
idiomas en que se hayan recibido. Se invita a las delegaciones a proporcionar a la secretaría la
versión electrónica del texto final de sus declaraciones. La lista de oradores se publicará en el
Diario de la Conferencia.
8.
Se solicitará a los oradores que limiten sus intervenciones a un máximo de siete minutos.
A ese respecto, las delegaciones tal vez deseen considerar la posibilidad de distribuir el texto
íntegro de sus declaraciones y concentrarse en los principales aspectos durante sus
intervenciones en el debate general.
Comité Plenario
9.
La tarea principal del Comité Plenario será finalizar las negociaciones sobre el proyecto de
texto de negociación de la XII UNCTAD, que figura en el documento TD/L.398, y remitir el
documento final a la Conferencia para su aprobación. En el desempeño de sus funciones, el
Comité Plenario tal vez desee seguir métodos de trabajo análogos a los de la Junta de Comercio
y Desarrollo. El Comité podrá establecer, de ser necesario, grupos de redacción para finalizar
sus trabajos.
Otras reuniones
10. Está prevista la celebración de varias reuniones antes de la Conferencia y durante la hora
de almuerzo los días de la Conferencia. Estas reuniones figuran en el programa de reuniones de
la Conferencia.
Servicios de reuniones y calendario de la Conferencia
11. En el programa de reuniones, así como en el sitio web de la XII UNCTAD
(www.unctadxii.org), figura un calendario propuesto de la Conferencia. Queda entendido que el
calendario podrá modificarse en función de las necesidades.
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Documentación
12. En el documento TD(XII)/Misc.1 figura una lista de documentos relativos a la
Conferencia, incluidas las sesiones temáticas interactivas y las demás reuniones.
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