
GE.18-16477  (S)    181018    191018 

 

Junta de Comercio y Desarrollo 
67ª reunión ejecutiva 

Ginebra, 13 y 14 de diciembre de 2018 

Tema 1 del programa provisional 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

2. Informe sobre los Países Menos Adelantados 2018. Emprendimiento para la 

transformación estructural: más allá de los métodos habituales.  

3. Informes del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el Presupuesto por 

Programas relativos a sus períodos de sesiones 76º y 77º. 

4. Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo. 

5. Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo. 

6. Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Financiación para el 

Desarrollo. 

7. Otros asuntos. 

8. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 67ª reunión ejecutiva. 

 II. Anotaciones al programa provisional  

  Tema 1 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

1. El programa provisional del período de sesiones que figura en la sección I del 

presente documento fue aprobado el 26 de junio de 2018 en la sesión de clausura de la 

primera parte del 65º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

Documentación 

TD/B/EX(67)/1 Programa provisional y anotaciones 

 

Naciones Unidas TD/B/EX(67)/1 

 

Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo 

Distr. general 

4 de octubre de 2018 

Español 

Original: inglés 
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  Tema 2 

Informe sobre los Países Menos Adelantados 2018. Emprendimiento 

para la transformación estructural: más allá de los métodos habituales  

2. Se presentará a la Junta de Comercio y Desarrollo el Informe sobre los Países 

Menos Adelantados 2018. Emprendimiento para la transformación estructural: más allá de 

los métodos habituales. En el informe se sostiene que para que los países menos 

adelantados progresen en la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

necesitan transformar su estructura económica. Esto requiere, a su vez, un emprendimiento 

dinámico que introduzca innovaciones en esferas como la producción, el consumo, el 

transporte y la administración. La forma más común de emprendimiento es el que llevan a 

cabo las empresas, y aquellas que más contribuyen a la transformación estructural son las 

que tienen gran impacto y un crecimiento elevado. Sin embargo, el panorama empresarial 

en los países menos adelantados está dominado por el empleo por cuenta propia y las 

microempresas y las pequeñas empresas principalmente del sector informal, con escasas 

posibilidades de supervivencia y crecimiento y poca propensión a innovar. Para que el 

emprendimiento sea la fuerza impulsora que conduzca a la transformación estructural, las 

políticas deben centrarse en las empresas con mayor impulso transformador, que tengan un 

gran potencial para superar las deficiencias estructurales de las economías de los países 

menos adelantados y lograr aumentos de la productividad, al tiempo que crean puestos de 

trabajo y sobreviven en el actual mercado global. Este tipo de emprendimiento 

generalmente requiere unas políticas de apoyo variadas y proactivas orientadas a las 

diferentes etapas de la trayectoria de desarrollo de una empresa. 

Documentación 

UNCTAD/LDC/2018 

 

The Least Developed Countries Report 2018: 

Entrepreneurship for Structural Transformation – Beyond 

Business as Usual 

UNCTAD/LDC/2018 

(Overview) 

Informe sobre los Países Menos Adelantados 2018. 

Emprendimiento para la transformación estructural: 

más allá de los métodos habituales 

  Tema 3 

Informes del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico 

y el Presupuesto por Programas relativos a sus períodos de 

sesiones 76º y 77º. 

3. La Junta tendrá ante sí para su examen el informe relativo al 76º período de sesiones 

del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el Presupuesto por Programas, 

celebrado del 3 al 5 de septiembre de 2018. El resultado del 77º período de sesiones, que se 

celebrará del 10 al 12 de diciembre de 2018, también será sometido a la consideración de la 

Junta para su examen. 

Documentación 

TD/B/WP/293 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y 

el Presupuesto por Programas relativo a su 76º período de 

sesiones 

TD/B/WP/295 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y 

el Presupuesto por Programas relativo a su 77º período de 

sesiones 
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  Tema 4 

Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo 

4. La Junta tendrá ante sí para su examen el informe de la Comisión de la Inversión, la 

Empresa y el Desarrollo sobre su décimo período de sesiones. 

Documentación 

TD/B/C.II/40 Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el 

Desarrollo sobre su décimo período de sesiones 

  Tema 5 

Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo 

5. La Junta tendrá ante sí para su examen el informe de la Comisión de Comercio y 

Desarrollo sobre su décimo período de sesiones. 

Documentación 

TD/B/C.I/46 Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo sobre su 

décimo período de sesiones 

  Tema 6 

Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Financiación 

para el Desarrollo 

6. Se elevará a la Junta para su examen el informe del Grupo Intergubernamental de 

Expertos en Financiación para el Desarrollo sobre su segundo período de sesiones. 

Documentación 

TD/B/EFD/2/3 Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en 

Financiación para el Desarrollo sobre su segundo período 

de sesiones 

  Tema 7 

Otros asuntos 

7. La secretaría de la UNCTAD ha recibido dos solicitudes de inclusión en la lista 

según lo previsto en el artículo 77 del reglamento de la Junta. En el documento 

TD/B/NGO/LIST/23 figura una lista de las organizaciones no gubernamentales aprobadas. 

Documentación 

TD/B/EX(67)/R.1 Solicitud de Gram Bharati Samiti 

Nota de la secretaría de la UNCTAD 

TD/B/EX(67)/R.2 Solicitud de la Asociación Internacional de Marcas 

Nota de la secretaría de la UNCTAD 

  Tema 8 

Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 

77ª reunión ejecutiva  

    


