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Junta de Comercio y Desarrollo 
Comisión de Comercio y Desarrollo 
Reunión multianual de expertos sobre transporte,  
logística comercial y facilitación del comercio 
Primer período de sesiones 
Ginebra, 22 a 24 de octubre de 2013 
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. La innovación en el transporte y la logística con miras al examen del Programa de 
Acción de Almaty en 2014. 

4. Aprobación del informe de la Reunión. 

 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 
Elección de la Mesa 

1. Se recomienda que la Reunión de expertos elija un Presidente y un 
Vicepresidente-Relator. 

  Tema 2 
Aprobación del programa y organización de los trabajos 

2. El programa provisional de la Reunión de expertos figura en la sección I. La 
Reunión dispondrá de tres días, del 22 al 24 de octubre de 2013, para realizar su labor. Se 
adjunta como anexo al presente documento el calendario provisional de las sesiones de esos 
tres días. Una semana antes de la Reunión se distribuirá un programa detallado. 

Documentación 
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  Tema 3 
La innovación en el transporte y la logística con miras al examen del  
Programa de Acción de Almaty en 2014 

3. El mandato de la Reunión multianual de expertos sobre transporte, logística 
comercial y facilitación del comercio fue aprobado por el Presidente de la Junta de 
Comercio y Desarrollo y los coordinadores regionales el 6 de febrero de 2013 
(TD/B/EX(56)/2/Add.1). En su primer período de sesiones, la Reunión examinará las 
innovaciones recientes del transporte y la logística en el marco de los preparativos para el 
examen decenal del Programa de Acción de Almaty. 

4. El primer período de sesiones de la Reunión brindará a los expertos la oportunidad 
de analizar detalladamente la innovación en el transporte y la logística, y pasar revista a los 
últimos avances en la mejora del funcionamiento de los sistemas de transporte de tránsito 
para las importaciones y exportaciones de los países sin litoral, incluidos los nuevos 
métodos desarrollados para cuantificar la eficiencia de la logística de tránsito en los 
corredores. Entre otras novedades recientes que se habrán de analizar figuran los últimos 
progresos administrativos y tecnológicos de la logística portuaria, la mejora del transporte 
intermodal y la utilización creciente de las TIC por los sectores empresariales para 
gestionar sus operaciones y por las administraciones públicas para supervisar el tránsito en 
los puntos fronterizos. 

5. Con miras a facilitar los debates, la secretaría de la UNCTAD ha preparado una nota 
de antecedentes destinada a orientar a los participantes en las deliberaciones del período de 
sesiones (TD/B/C.I/MEM.7/2). Además, se alienta a los expertos a que preparen 
documentos breves sobre los temas de debate. Esos documentos se distribuirán en la 
Reunión en la forma y el idioma en que se hayan recibido. 

Documentación 

TD/B/EX(56)/2/Add.1 Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre 
su 56ª reunión ejecutiva. Adición 

TD/B/C.I/MEM.7/2 La innovación en el transporte y la logística con miras al 
examen del Programa de Acción de Almaty en 2014 

  Tema 4 
Aprobación del informe de la Reunión 

6. El informe de la Reunión de expertos se presentará a la Comisión de Comercio y 
Desarrollo en su sexto período de sesiones en 2014. La Reunión de expertos podrá autorizar 
al Relator para que, bajo la autoridad de la Presidencia, prepare el informe final una vez 
concluida la Reunión. 

 
Aportación de los expertos 

 Se alienta a los expertos designados por los Estados miembros a que presenten 
breves ponencias (de unas cinco páginas) como contribución a los trabajos de la Reunión. 
Las ponencias, que deberán presentarse a la secretaría de la UNCTAD antes de la Reunión, 
se distribuirán durante la misma en la forma y el idioma en que se hayan recibido. 

 Se solicita a los expertos que envíen sus contribuciones a la secretaría de  
la UNCTAD lo antes posible, a más tardar el 27 de septiembre de 2013, a la atención  
de la Sra. Virgina Bregger, Palais des Nations, CH-1211 Genève 10 (Suiza);  
fax.: +41 22 917 0050; correo electrónico: virginia.bregger@unctad.org. 
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Anexo 

(10.00 a 13.00 horas Sesión plenaria) (10.00 a 13.00 horas) (10.00 a 13.00 horas) 

Declaración de apertura 

Tema 1: Elección de la Mesa 

Sesiones oficiosas 

Tema 3 (continuación):  
La innovación en el transporte y 
la logística con miras al examen 
del Programa de Acción de 
Almaty en 2014 

Sesiones oficiosas 

Tema 3 (continuación):  
La innovación en el transporte y 
la logística con miras al examen 
del Programa de Acción de 
Almaty en 2014 

Tema 2: Aprobación del 
programa y organización de los 
trabajos 

  

Introducción del tema 3:  
La innovación en el transporte y 
la logística con miras al examen 
del Programa de Acción de 
Almaty en 2014 

  

Sesiones oficiosas 

Tema 3: La innovación en el 
transporte y la logística con miras 
al examen del Programa de 
Acción de Almaty en 2014 

  

(15.00 a 18.00 horas) (15.00 a 18.00 horas) (15.00 a 18.00 horas) 

Sesiones oficiosas 

Tema 3 (continuación):  
La innovación en el transporte y 
la logística con miras al examen 
del Programa de Acción de 
Almaty en 2014 

Sesiones oficiosas 

Tema 3 (continuación):  
La innovación en el transporte y 
la logística con miras al examen 
del Programa de Acción de 
Almaty en 2014 

Sesiones oficiosas: Examen del 
resultado de la reunión 

Sesión plenaria (clausura) 

Tema 4: Aprobación del informe 
de la Reunión  

    


