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Tema 1 del programa provisional 
Aprobación del programa 

  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Aprobación del programa. 

2. Celebración del 50º aniversario de la creación de la UNCTAD. 

3. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 28º período 
 extraordinario de sesiones. 
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 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 
Aprobación del programa 

1. El programa provisional del período de sesiones se reproduce en la sección anterior. 

Documentación 

TD/B(S-XXVIII)/1 Programa provisional y anotaciones 

  Tema 2 
Celebración del 50º aniversario de la creación de la UNCTAD 

2. El Consejo Económico y Social recomendó en su resolución 917 (XXXIV), y la 
Asamblea General aprobó en su resolución 1785 (XVII), la celebración de la primera 
Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (I UNCTAD) en 
diciembre de 1962. El 16 de junio de 1964, la primera Conferencia de las Naciones sobre 
Comercio y Desarrollo concluyó con, entre otros resultados, la propuesta de creación de un 
órgano permanente para que se ocupara de los temas del comercio internacional y el 
desarrollo, a saber: la UNCTAD.  

3. Durante el período extraordinario de sesiones que se celebrará el 17 de junio 
de 2014, los miembros de la Junta de Comercio y Desarrollo se reunirán para celebrar 
el 50º aniversario de esa decisión histórica. Se realizarán las siguientes intervenciones: 

 a) Palabras de bienvenida y observaciones preliminares del Sr. Triyono 
Wibowo, Presidente de la Junta de Comercio y Desarrollo; 

 b) Discurso de apertura del Sr. Ban Ki-moon, Secretario General de las 
Naciones Unidas; 

 c) Observaciones introductorias del Sr. Mukhisa Kituyi, Secretario General de 
la UNCTAD; 

 d) Discurso de la Sra. Simonetta Sommaruga, Vicepresidenta y Consejera 
Federal de Suiza; 

 e) Discurso del Sr. Hamad Bin Abdulaziz Al-Kuwari, Presidente 
del 13º período de sesiones de la Conferencia (pendiente de confirmación). 

4. Los Estados miembros de la UNCTAD tendrán la oportunidad de intervenir tras los 
discursos de apertura. 

  Tema 3 
Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su  
28º período extraordinario de sesiones 

5. La Junta podrá autorizar al Relator a que ultime el informe sobre su 28º período 
extraordinario de sesiones bajo la autoridad del Presidente. 

    


