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  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3. Bases fundamentales de la presentación de información de alta calidad: Buenas 
prácticas de vigilancia y aplicación, y mecanismos de cumplimiento. 

4. Otros asuntos. 

5. Programa provisional del 32º período de sesiones. 

6. Aprobación del informe. 

 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 
Elección de la Mesa 

1. De conformidad con la práctica establecida, se invita al Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación 
de Informes a elegir un Presidente y un Vicepresidente-Relator. 
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  Tema 2 
Aprobación del programa y organización de los trabajos 

2. El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos dispone de tres días para 
realizar su labor, por lo que se propone que la primera sesión plenaria, prevista para el 
miércoles 15 de octubre de 2014, se dedique a cuestiones de procedimiento (temas 1 y 2) y 
a la presentación del tema 3. Las sesiones siguientes se dedicarán a un examen detallado del 
tema 3 del programa y a la presentación y el examen detallado de los temas 4 y 5. La 
secretaría preparará un calendario provisional, en el que se indicarán las cuestiones que han 
de examinarse durante el período de sesiones y que se dará a conocer el primer día. 

Documentación 

TD/B/C.II/ISAR/69 Programa provisional y anotaciones 

  Tema 3 
Bases fundamentales de la presentación de información 
de alta calidad: Buenas prácticas de vigilancia y aplicación, 
y mecanismos de cumplimiento 

3. Al concluir las deliberaciones de su 30º período de sesiones, el Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación 
de Informes propuso que el tema principal del programa de su 31º período de sesiones fuera 
"Bases fundamentales de la presentación de información de alta calidad, buenas prácticas 
de vigilancia y aplicación, y mecanismos de cumplimiento". En consecuencia, la secretaría 
de la UNCTAD, con el fin de facilitar las deliberaciones del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Expertos sobre este tema, ha preparado la siguiente documentación. 

Documentación 

TD/B/C.II/ISAR/70 Bases fundamentales de la presentación de información de 
alta calidad: Buenas prácticas de vigilancia y aplicación, y 
mecanismos de cumplimiento 

  Tema 4 
Otros asuntos 

4. En relación con este tema del programa, el Grupo de Trabajo Intergubernamental de 
Expertos quizá desee examinar varias cuestiones, como la labor de seguimiento realizada 
entre períodos de sesiones sobre el Conjunto de Herramientas para el Desarrollo de la 
Contabilidad, así como otras cuestiones que se hayan examinado en los períodos de 
sesiones anteriores. Con miras a facilitar la coordinación y la cooperación, el 31º período de 
sesiones del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales 
de Contabilidad y Presentación de Informes podrá considerar la posibilidad de dedicar un 
tiempo a otras organizaciones internacionales y regionales que se ocupen de promover una 
información empresarial de calidad, para intercambiar información actualizada sobre las 
actividades realizadas entre períodos de sesiones. El 31º período de sesiones del Grupo de 
Trabajo Intergubernamental de Expertos coincidirá con el Foro Mundial de Inversiones 
2014. Por consiguiente, los participantes en el período de sesiones del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Expertos están invitados a asistir a una cumbre sobre políticas en la 
mañana del 14 de octubre y al evento sobre Bolsas de Valores Sostenibles en la tarde de ese 
día. 
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  Tema 5 
Programa provisional del 32º período de sesiones 

5. El programa provisional del 32º período de sesiones del Grupo de Trabajo 
Intergubernamental de Expertos en Normas Internacionales de Contabilidad y Presentación 
de Informes se examinará teniendo en cuenta los resultados de las deliberaciones de su 
31º período de sesiones y de los períodos de sesiones anteriores. 

  Tema 6 
Aprobación del informe 

6. El Grupo de Trabajo Intergubernamental de Expertos podría considerar conveniente 
aprobar las conclusiones convenidas que estime necesarias. Asimismo, el Presidente podría 
preparar un resumen de las deliberaciones. El informe final se elaborará bajo la autoridad 
del Presidente una vez concluido el período de sesiones y se presentará a la Comisión de la 
Inversión, la Empresa y el Desarrollo en su séptimo período de sesiones, en 2015. 

    


