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Junta de Comercio y Desarrollo 
31er período extraordinario de sesiones 

Ginebra, 5 de abril de 2017 

Tema 1 del programa provisional 

Aprobación del programa y organización 

de los trabajos del período de sesiones 

  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos del período de sesiones. 

2. Programa de la 65ª reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

3. Programa del 64º período de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

4. Temas sustantivos de los próximos períodos de sesiones de la Comisión de la 

Inversión, la Empresa y el Desarrollo y la Comisión de Comercio y Desarrollo. 

5. Mandatos del Grupo Intergubernamental de Expertos en Comercio Electrónico y 

Economía Digital y el Grupo Intergubernamental de Expertos en Financiación para 

el Desarrollo. 

6. Temas de los primeros períodos de sesiones de las reuniones multianuales de 

expertos. 

7. Calendario de reuniones revisado. 

8. Aprobación del informe de la Junta de Comercio y Desarrollo. 

 II. Anotaciones al programa provisional 

  Introducción 

1. El 31er período extraordinario de sesiones de la Junta se convoca a petición de su 

Presidente para examinar los programas de las próximas reuniones, así como otras 

cuestiones de procedimiento. El proyecto de programa provisional de este período 

extraordinario de sesiones fue aprobado por los Estados miembros mediante un 

procedimiento de acuerdo tácito el 24 de marzo de 2017. 

  Tema 1  

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

del período de sesiones 

2. El programa provisional del período de sesiones se reproduce en el capítulo I.  
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TD/B(S-XXXI)/1 Programa provisional y anotaciones 

  Tema 2  

Programa de la 65ª reunión ejecutiva de la Junta de Comercio 

y Desarrollo 

3. La Junta de Comercio y Desarrollo tendrá ante sí para su examen el proyecto de 

programa provisional de su 65ª reunión ejecutiva. 

  Tema 3  

Programa del 64º período de sesiones de la Junta de Comercio 

y Desarrollo 

4. La Junta de Comercio y Desarrollo tendrá ante sí para su examen el proyecto de 

programa provisional de su 64º período de sesiones.  

  Tema 4  

Temas sustantivos de los próximos períodos de sesiones de 

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

la Comisión de Comercio y Desarrollo 

5. La Junta tendrá ante sí para su examen los temas sustantivos propuestos para los 

novenos períodos de sesiones de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo y 

la Comisión de Comercio y Desarrollo, que se celebrarán el último trimestre de 2017. 

  Tema 5  

Mandatos del Grupo Intergubernamental de Expertos en Comercio 

Electrónico y Economía Digital y el Grupo Intergubernamental de 

Expertos en Financiación para el Desarrollo 

6. La Junta tendrá ante sí para su examen los mandatos del Grupo Intergubernamental 

de Expertos en Comercio Electrónico y Economía Digital y el Grupo Intergubernamental 

de Expertos en Financiación para el Desarrollo. 

  Tema 6  

Temas de los primeros períodos de sesiones de las reuniones 

multianuales de expertos 

7. La Junta tendrá ante sí para su examen los temas propuestos para los primeros 

períodos de sesiones de las cinco reuniones multianuales de expertos que se celebrarán más 

adelante en 2017. 

  Tema 7  

Calendario de reuniones revisado 

8. La Junta tendrá ante sí el calendario de reuniones revisado para el resto de 2017.  
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  Tema 8  

Aprobación del informe de la Junta de Comercio y Desarrollo 

9. La Junta podrá, si lo estima oportuno, autorizar a su Presidente a que ultime el 

informe sobre su 31er período extraordinario de sesiones. 

    

 


