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

Reunión Multianual de Expertos sobre Inversión,  

Innovación e Iniciativa Empresarial para el Fomento 

de la Capacidad Productiva y el Desarrollo Sostenible 

Noveno período de sesiones 

Ginebra, 13 y 14 de octubre de 2022 

Tema 2 del programa provisional 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Elección de la Mesa. 

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

3. Inversión y cambio climático. 

4. Aprobación del informe de la reunión. 

 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 

Elección de la Mesa 

1. Se recomienda que la Reunión Multianual de Expertos sobre Inversión, Innovación e 

Iniciativa Empresarial para el Fomento de la Capacidad Productiva y el Desarrollo Sostenible 

elija un Presidente y un Vicepresidente-Relator. 

  Tema 2 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

2. El programa provisional de la reunión figura en el capítulo I del presente documento. 

Una semana antes de que esta se celebre se distribuirá un programa detallado. 

Documentación 
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  Tema 3 

Inversión y cambio climático 

3. La Junta de Comercio y Desarrollo acordó el tema del presente período de sesiones 

mediante un procedimiento de aprobación tácita que finalizó el 28 de febrero de 2022.  

4. El cambio climático constituye un riesgo sistémico para el mundo, y la necesidad de 

invertir en mitigación y adaptación es enorme. Según el Informe sobre las inversiones en el 

mundo 2022: Reformas fiscales internacionales e inversión sostenible de la UNCTAD, las 

inversiones en la mitigación del cambio climático, sobre todo las dirigidas a la energía 

renovable, están en auge, pero la mayor parte de ellas se concentra en las economías 

desarrolladas y las inversiones en adaptación siguen estando muy a la zaga. Esto es muy 

preocupante en el contexto actual, ya que los últimos indicadores tienden a apuntar a un 

posible retroceso de la transición energética, pues la producción de combustibles fósiles ha 

aumentado en países que antes estaban determinados a reducir las emisiones. 

5. A fin de responder al nuevo llamamiento que los Estados miembros hicieron en el 15º 

período de sesiones de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo 

(TD/541/Add.2, párr. 127 ll)), la Reunión Multianual de Expertos sobre Inversión, 

Innovación e Iniciativa Empresarial para el Fomento de la Capacidad Productiva y el 

Desarrollo Sostenible determinará las mejores prácticas en materia de políticas de inversión 

que pueden contribuir a lograr los objetivos climáticos y medioambientales recogidos en la 

Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y debatirá al respecto. 

6. Para facilitar los debates, la secretaría ha preparado un documento de antecedentes 

titulado “El cambio climático y la inversión”.  

Documentación 

TD/B/C.II/MEM.4/25 El cambio climático y la inversión 

  Tema 4 

Aprobación del informe de la reunión 

7. El informe del noveno período de sesiones de la Reunión Multianual de Expertos 

sobre Inversión, Innovación e Iniciativa Empresarial para el Fomento de la Capacidad 

Productiva y el Desarrollo Sostenible se presentará a la Comisión de la Inversión, la Empresa 

y el Desarrollo en su próximo período de sesiones. Puede ser conveniente que la Reunión 

autorice al Relator a que, bajo la autoridad del Presidente, prepare el informe final antes de 

que concluya el período de sesiones. 
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