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

Reunión Multianual de Expertos sobre Inversión, Innovación 

e Iniciativa Empresarial para el Fomento de la Capacidad 

Productiva y el Desarrollo Sostenible 

Octavo período de sesiones 

Ginebra, 13 de mayo de 2020 

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. Inversión, innovación y empresa en favor del desarrollo. 

4. Aprobación del informe de la reunión. 

 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 

Elección de la Mesa 

1. Se recomienda que la Reunión Multianual de Expertos elija un Presidente y un 

Vicepresidente-Relator. 

  Tema 2 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

2. El programa provisional del período de sesiones figura en el capítulo I del presente 

documento. Una semana antes de su comienzo se distribuirá un programa detallado. 

Documentación 

TD/B/C.II/MEM.4/22 Programa provisional y anotaciones 
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  Tema 3 

Inversión, innovación y empresa en favor del desarrollo 

3. La Junta de Comercio y Desarrollo acordó el tema del presente período de sesiones 

en la segunda parte de su 65º período de sesiones, el 4 de octubre de 2018. 

4. El presente período de sesiones, con miras a aunar las conclusiones de los tres 

períodos de sesiones sustantivos anteriores, tiene por objeto resumir la labor de la Reunión 

Multianual de Expertos desde la perspectiva de las políticas, a fin de concluir el actual ciclo 

de trabajo sobre la cuestión. También servirá como medida preparatoria del 15º período de 

sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. 

5. Para facilitar los debates, los presidentes de los tres períodos de sesiones anteriores 

presentarán resúmenes de los períodos de sesiones sobre el estado actual de la reforma del 

régimen de acuerdos internacionales de inversión (celebrado en 2017), la forma de 

aprovechar eficazmente la ciencia, la tecnología y la innovación para la consecución de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible (celebrado en 2018) y las prácticas comerciales 

responsables y sostenibles y responsabilidad social corporativa y desarrollo empresarial 

(celebrado en 2019), a la luz de la información actualizada proporcionada por la secretaría 

sobre las tendencias y la evolución de la inversión y la iniciativa empresarial y sobre las 

novedades en materia de ciencia, tecnología e innovación. 

Documentación 

TD/B/C.II/MEM.4/15 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 quinto período de sesiones 

TD/B/C.II/MEM.4/18 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 sexto período de sesiones 

TD/B/C.II/MEM.4/21 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 séptimo período de sesiones 

  Tema 4 

Aprobación del informe de la reunión 

6. El informe de la Reunión Multianual de Expertos se presentará a la Comisión de la 

Inversión, la Empresa y el Desarrollo en su próximo período de sesiones. La reunión podrá 

autorizar al Relator a que, bajo la autoridad del Presidente, prepare el informe final antes de 

que concluya el período de sesiones. 

    




