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Nota de la secretaría de la UNCTAD 

1. El párrafo 14 de la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea General dispone que, cuando la 
Conferencia no esté reunida, la Junta desempeñará las funciones que sean de la competencia de 
aquélla.  El párrafo 22 estipula que la Junta informará a la Conferencia y también informará 
anualmente sobre sus actividades a la Asamblea General. 

2. La Junta presentó su último informe a la Conferencia en su 11º período de sesiones.  Desde 
entonces, la Junta ha celebrado cuatro períodos ordinarios de sesiones, ocho reuniones ejecutivas 
y tres períodos extraordinarios de sesiones (uno de los cuales se celebró en tres partes), como se 
indica a continuación: 

Períodos ordinarios de sesiones 

51º período de sesiones  4 a 15 de octubre de 2004 

52º período de sesiones  3 a 14 de octubre de 2005 

53º período de sesiones  27 de septiembre a 10 de octubre de 2006 

54º período de sesiones  1º a 11 de octubre de 2007 
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Reuniones ejecutivas 

Convocadas para examinar cuestiones específicas 

35ª reunión ejecutiva 

- África 

- Informe del Grupo de Trabajo sobre el Plan de 
Mediano Plazo y el Presupuesto por Programas 
sobre su 42º período de sesiones 

21 de septiembre de 2004 

36ª reunión ejecutiva 

- Informes de las comisiones 

- Posible contribución de la UNCTAD a la 
Cumbre del Milenio + 5 

3 de mayo de 2005 

37ª reunión ejecutiva 

- África 

26 de julio de 2005 

38ª reunión ejecutiva 

- Informes de las comisiones 

- Proceso preparatorio del Examen a mitad de 
período de la XI UNCTAD de 2006 

18 a 20 de abril de 2006 

39ª reunión ejecutiva 

- África 

26 de junio de 2006 

40ª reunión ejecutiva 

- Informe del Grupo de Personalidades Eminentes 

14 de diciembre de 2006 

41ª reunión ejecutiva 

- Informes de las comisiones 

- Informe sobre el examen a fondo del Informe del 
Grupo de Personalidades Eminentes 

- Tema y proceso preparatorio de la XII UNCTAD

18 a 20 de abril de 2007 
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42ª reunión ejecutiva 

- África 

- Preparativos de la XII UNCTAD 

27 de junio de 2007 

Períodos extraordinarios de sesiones 

21º período extraordinario de sesiones 

- Preparativos del 12º período de sesiones de la 
Conferencia (XII UNCTAD) 

10 y 11 de mayo de 2004 

22º período extraordinario de sesiones 

- Contribución de la Junta de Comercio y 
Desarrollo al seguimiento de las conferencias 
pertinentes de las Naciones Unidas en materia de 
desarrollo, incluida la Cumbre del Milenio 

18 de julio de 2005 

23º período extraordinario de sesiones (primera parte) 

- Balance de la aplicación del Consenso de 
São Paulo 

- Fortalecimiento de los tres pilares de la 
UNCTAD 

8 a 11 de mayo de 2006 

23º período extraordinario de sesiones (segunda parte) 

- Balance de la aplicación del Consenso de 
São Paulo 

- Fortalecimiento de los tres pilares de la 
UNCTAD 

12 a 16 de junio de 2006 

23º período extraordinario de sesiones (tercera parte) 

- Balance de la aplicación del Consenso de 
São Paulo 

- Fortalecimiento de los tres pilares de la 
UNCTAD 

3 a 10 de octubre de 2006 

----- 

 


