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  Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo 
a la Conferencia* 

  Nota de la secretaría de la UNCTAD 

1. El párrafo 14 de la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General dispone que, 
cuando la Conferencia no esté reunida, la Junta desempeñará las funciones que sean de la 
competencia de aquella. El párrafo 22 estipula que la Junta informará a la Conferencia y 
también informará anualmente sobre sus actividades a la Asamblea General. 

2. La Junta presentó su último informe a la Conferencia en su 12º período de sesiones. 
Desde entonces, la Junta ha celebrado 4 períodos ordinarios de sesiones, 11 reuniones 
ejecutivas y 1 período extraordinario de sesiones, como se indica a continuación. 

  Períodos ordinarios de sesiones 

58º período de sesiones 
58º período de sesiones (continuación) 

12 a 23 de septiembre de 2011 
28 de septiembre de 2011 

57º período de sesiones 15 a 28 de septiembre de 2010 

56º período de sesiones 
56º período de sesiones (continuación) 

14 a 25 de septiembre de 2009 
12 de octubre de 2009 

55º período de sesiones 15 a 26 de septiembre de 2008 

  
 * El presente documento se presentó en la fecha arriba indicada para poder tener en cuenta el 

25º período extraordinario de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo que concluyó el 26 de 
marzo de 2012. 
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  Reuniones ejecutivas 

  Convocadas para examinar cuestiones específicas 

54ª reunión ejecutiva 28 y 29 de noviembre de 2011 

Los países menos adelantados. Informe de 2011. La 
potencial contribución de la cooperación Sur-Sur al 
desarrollo incluyente y sostenible 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico 
y el Presupuesto por Programas acerca de su 60º período 
de sesiones (21 a 23 de noviembre de 2011 

53ª reunión ejecutiva 27 y 28 de junio de 2011 

Actividades de la UNCTAD en favor de África  

53ª reunión ejecutiva (continuación) 11 de julio de 2011 

52ª reunión ejecutiva 11 y 12 de abril de 2011 

Tema, subtemas y proceso preparatorio de la XIII 
UNCTAD 

 

51ª reunión ejecutiva (Países Menos Adelantados) 29 y 30 de noviembre de 2010 

Examen de los progresos logrados en la aplicación del 
Programa de Acción en favor de los países menos 
adelantados para el decenio 2001-2010 

 

50ª reunión ejecutiva (África) 8 de julio de 2010 

Actividades de la UNCTAD en favor de África  

49ª reunión ejecutiva 8 y 9 de junio de 2010 

Contribución de la UNCTAD a la aplicación y el 
seguimiento de las decisiones adoptadas en las grandes 
conferencias y cumbres de las Naciones Unidas en las 
esferas económica y social 

 

a) Seguimiento de la Tercera Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre los Países Menos Adelantados y 
preparativos de la Cuarta Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre los Países Menos Adelantados: principales 
dificultades para el desarrollo de los países menos 
adelantados 

 

b) Seguimiento de la Cumbre del Milenio y 
preparativos de la reunión plenaria de alto nivel de la 
Asamblea General sobre los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio: nuevas vías de desarrollo 
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48ª reunión ejecutiva 25 de noviembre de 2009 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico 
y el Presupuesto por Programas acerca de su 54º período 
de sesiones (18 a 20 de noviembre de 2009) 

 

Informe sobre los progresos logrados en la mejora del 
funcionamiento del Grupo de Trabajo 

 

47ª reunión ejecutiva 30 de junio de 2009 

Actividades de la UNCTAD en favor de África  

46ª reunión ejecutiva 27 de marzo de 2009 

Elección de la Mesa. Elección de un nuevo Presidente 
para el 55º período de sesiones de la Junta, así como un 
nuevo Vicepresidente de la lista A (Asia) 

 

45ª reunión ejecutiva (Financiación para el desarrollo) 13 de noviembre de 2008 

La financiación para el desarrollo: Conferencia 
internacional de seguimiento sobre la financiación para 
el desarrollo encargada de examinar la aplicación del 
Consenso de Monterrey 

 

44ª reunión ejecutiva 10 de julio de 2008 

Actividades de la UNCTAD en favor de África  

  Períodos extraordinarios de sesiones 

25º período extraordinario de sesiones (XIII UNCTAD) 19 a 26 de marzo de 2012 

Organización de los trabajos del 13º período de sesiones 
de la Conferencia 

 

Preparativos sustantivos del 13º período de sesiones de 
la Conferencia 

 

    

 
 


