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  Introducción 
 

 

 El 29º período extraordinario de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo 

se celebró en el Palacio de las Naciones, Ginebra, el 26 de noviembre de 2015. En su 

transcurso, la Junta celebró una sesión plenaria.  

 

 

 I. Medidas adoptadas por la Junta de Comercio y Desarrollo 
sobre los temas sustantivos de su programa 
 

 

 A. Lugar de celebración del 14º período de sesiones de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 2016 
 

 

  Decisión 527 (S-XXIX) 
 

 

 La Junta de Comercio y Desarrollo agradece calurosamente el generoso 

ofrecimiento del Gobierno de Kenya de acoger el 14º período de sesiones de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (XIV UNCTAD) 

en 2016. 

26 de noviembre de 2015 

 

 

 B. Otras medidas adoptadas por la Junta 
 

 

  Lugar de celebración del 14º período de sesiones de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 2016 
 

1. La Junta de Comercio y Desarrollo aprobó un proyecto de decisión sobre el lugar 

de celebración de la XIV UNCTAD, recogido en el documento oficioso transmitido a 

los Estados miembros, para su examen por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas en su septuagésimo período de sesiones (véase el anexo II).  

2. La secretaría de la UNCTAD informó a la Junta de que las fechas propuestas 

para la celebración de la XIV UNCTAD eran del 17 al 22 de julio de 2016.  

 

 

 II. Resumen de la Presidencia 
 

 

  Lugar de celebración del 14º período de sesiones de la Conferencia 

de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 2016 

(Tema 2 del programa) 
 

3. En la sesión plenaria, el Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo recordó 

que en las consultas del Presidente, celebradas el 17 de noviembre de 2015, los 

Estados miembros habían respaldado el generoso ofrecimiento del Gobierno de Kenya 

de acoger la XIV UNCTAD en julio de 2016. El Presidente aclaró además que era 

necesario presentar a la Asamblea General un proyecto de decisión sobre la cuestión 

del lugar de celebración de la Conferencia.  

4. El Presidente agradeció al Gobierno de Kenya y recordó que quedaba mucho 

trabajo por hacer antes de la Conferencia. El representante de Kenya dio las gracias a 

los Estados miembros por respaldar a su país como anfitrión de la XIV UNCTAD.  

5. Muchas delegaciones expresaron su gratitud por el ofrecimiento del Gobierno de 

Kenya de acoger la Conferencia e hicieron votos por que la XIV UNCTAD culminara 

con éxito. Varias delegaciones observaron que Kenya acogería la Conferencia en 

Nairobi poco tiempo antes y no mucho después de otras conferencias internacionales 
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importantes, como la inminente Décima Conferencia Ministerial de la Organización 

Mundial del Comercio y la próxima Conferencia Internacional de Tokio sobre el 

Desarrollo de África. Una delegación señaló que la Conferencia sería una de las 

primeras reuniones de las Naciones Unidas en tener lugar después de la adopción de 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en septiembre de 2015. Las conclusiones de la 

XIV UNCTAD serían un punto de partida para plasmar las ambiciones de la 

comunidad internacional del desarrollo en planes de acción y contribuirían a 

enriquecer la labor del Consejo Económico y Social y la Asamblea General.  

6. La secretaría de la UNCTAD informó a la Junta sobre diversos aspectos de los 

preparativos en curso para la XIV UNCTAD, como la propuesta de celebrar la 

Conferencia del 17 al 22 de julio de 2016. La secretaría distribuiría a los Estados 

miembros la hoja de ruta revisada, con las nuevas fechas de la Conferencia y las 

reuniones. 

 

  Otros asuntos 
 

7. El Presidente de la Junta informó a los asistentes que, a petición de muchos 

Estados miembros, la 62ª reunión ejecutiva de la Junta, que según se había previsto 

inicialmente debía celebrarse del 9 al 11 de diciembre de 2015, se aplazaría a finales 

de enero de 2016. Se enviaría una notificación con las fechas exactas.  

 

 

 III. Cuestiones de procedimiento y asuntos conexos 
 

 

 A. Aprobación del programa 

(Tema 1 del programa) 
 

 

8. La Junta aprobó el programa provisional que figura en el documento 

TD/B(S-XXIX)/1 (véase el anexo I). 

 

 

 B. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre 

su 29º período extraordinario de sesiones 

(Tema 3 del programa) 
 

 

9. El Presidente ultimaría el informe sobre el 29º período extraordinario de sesiones 

una vez finalizada la sesión. 
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Anexo I 
 

 

  Programa del 29º período extraordinario de sesiones 
de la Junta de Comercio y Desarrollo 

 

 

1. Aprobación del programa. 

2. Lugar de celebración del 14º período de sesiones de la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en 2016. 

3. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 29º período 

extraordinario de sesiones. 
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Anexo II 
 

 

  Proyecto de decisión para su examen por la Asamblea 
General de las Naciones Unidas en su septuagésimo 
período de sesiones 
 

 

  Lugar de celebración del 14º período de sesiones 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 

Comercio y Desarrollo en 2016 
 

 

 La Asamblea General toma nota del informe de la Junta de Comercio y 

Desarrollo sobre su 29º período extraordinario de sesiones, celebrado en Ginebra 

el 26 de noviembre de 2015, y de la decisión que en él figura, y acoge con beneplácito 

el generoso ofrecimiento del Gobierno de Kenya de acoger el 14º período de sesiones 

de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo en  2016. 
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Anexo III 
 

 

  Asistencia 
 

 

1. Participaron en el período de sesiones los representantes de los siguientes 

Estados miembros de la Junta de Comercio y Desarrollo:  

Argentina 

Bahamas 

Bangladesh 

Côte d’Ivoire 

Ecuador 

Etiopía 

Finlandia 

Japón 

Malasia 

México  

Pakistán 

Polonia 

Sudán 

Togo 

Trinidad y Tabago 

Túnez 

Turquía 

Venezuela (República Bolivariana de)  

Zimbabwe 

2. Estuvo representada en el período de sesiones la siguiente organización  no 

gubernamental: 

   Categoría general 
 

International Network for Standardization of Higher Education Degrees  

 

 


