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15º período de sesiones 
Barbados (conferencia virtual) 

3 a 7 de octubre de 2021 

Tema 9 b) del programa provisional 

  Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo 
a la Conferencia* 

  Nota de la secretaría de la UNCTAD 

1. De conformidad con el párrafo 14 de la resolución 1995 (XIX) de la Asamblea 

General, cuando la Conferencia no esté reunida, la Junta de Comercio y Desarrollo 

desempeñará las funciones que sean de la competencia de aquella. En el párrafo 22 se dispone 

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 14º período de sesiones. 

Desde entonces, la Junta ha celebrado seis períodos ordinarios de sesiones, ocho reuniones 

ejecutivas y dos períodos extraordinarios de sesiones, como se indica a continuación: 

  Períodos ordinarios de sesiones 

68º período de sesiones  21 de junio a 2 de julio de 2021 

67º período de sesiones  2 y 3 de julio,  

7 a 9 de septiembre y  

28 de septiembre a 2 de octubre de 2020 

66º período de sesiones  24 a 27 de junio de 2019 

65º período de sesiones (primera parte y segunda 

parte) 

 4 a 8 y 25 y 26 de junio de 2018 

1 a 4 de octubre de 2018 

64º período de sesiones  11 a 22 de septiembre de 2017 

63º período de sesiones  5 a 9 de diciembre de 2016 

  

 * Este documento se presentó en la fecha arriba indicada para poder tener en cuenta el 32º período 

extraordinario de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo celebrado los días 6 a 8 y 17 de 

septiembre de 2021. 
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  Reuniones ejecutivas 

  Convocadas para examinar cuestiones específicas 

70ª reunión ejecutiva  3 a 5 de febrero de 2021 

Informe sobre los países menos adelantados 2020: 

Capacidades productivas para la nueva década 

  

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Plan por 

Programas y la Ejecución de los Programas relativo a 

su 81er período de sesiones (18 a 20 de enero de 2021) 

  

Informe de la Octava Conferencia de las Naciones 

Unidas Encargada de Examinar Todos los Aspectos 

del Conjunto de Principios y Normas Equitativos 

Convenidos Multilateralmente para el Control de las 

Prácticas Comerciales Restrictivas (19 a 23 de 

octubre de 2020) 

  

Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos 

en Comercio Electrónico y Economía Digital 

(14 a 16 de octubre de 2020) 

  

Informe del Comité Preparatorio del 15º período de 

sesiones de la Conferencia 

  

Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de 

Comercio Internacional 

  

69ª reunión ejecutiva  5 a 7 de febrero y 6 de abril de 2020 

Informe sobre los Países Menos Adelantados 2019. 

Presente y futuro de la financiación externa para el 

desarrollo: antiguas dependencias y nuevos desafíos 

  

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco 

Estratégico y el Presupuesto por Programas relativo a 

su 79º período de sesiones (20 a 22 de enero de 2020) 

  

Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y 

el Desarrollo (11 a 15 de noviembre de 2019) 

  

Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo 

(25 a 28 de noviembre de 2019) 

  

Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos 

en Financiación para el Desarrollo 

  

Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de 

Comercio Internacional 

  

68ª reunión ejecutiva  30 de septiembre a 4 de octubre de 2019 

Interdependencia y estrategias de desarrollo en un 

mundo globalizado 

  

Inversión para el desarrollo   

Desarrollo económico en África: Hecho en África – 

Normas de origen para mejorar el comercio 

intraafricano 

  

La captura de valor en la economía digital   
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Informe sobre la asistencia de la UNCTAD al pueblo 

palestino 

  

Actividades de la UNCTAD en apoyo de África   

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco 

Estratégico y el Presupuesto por Programas 

(2 a 4 de septiembre de 2019) 

  

67ª reunión ejecutiva  4 a 6 de febrero de 2019 

Informe sobre los Países Menos Adelantados 2018: 

Emprendimiento para la transformación estructural: 

más allá de los métodos habituales 

  

Informes del Grupo de Trabajo sobre el Marco 

Estratégico y el Presupuesto por Programas relativos 

a sus períodos de sesiones 76º y 77º (10 a 12 de 

diciembre de 2018; 30 de enero a 1 de febrero de 2019) 

  

Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y 

el Desarrollo (3 a 6 de diciembre de 2018) 

  

Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo 

(12 a 15 de noviembre de 2018) 

  

Informe del Grupo Intergubernamental de Expertos 

en Financiación para el Desarrollo (7 a 9 de 

noviembre de 2018) 

  

66ª reunión ejecutiva  5 a 7 de febrero de 2018 

Informe sobre los Países Menos Adelantados 2017: 

El acceso a la energía para la transformación 

estructural de la economía 

  

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco 

Estratégico y el Presupuesto por Programas relativo a 

su 76º período de sesiones (3 a 5 de septiembre 

de 2018) 

  

Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y 

el Desarrollo (20 a 24 de noviembre de 2017) 

  

Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo 

(27 de noviembre a 1 de diciembre de 2017) 

  

Asuntos que requieren medidas de la Junta en el 

seguimiento del 14º período de sesiones de la 

Conferencia 

  

65ª reunión ejecutiva  17 de julio de 2017 

Actividades de la UNCTAD en apoyo de África   

64ª reunión ejecutiva  6 a 8 de febrero de 2017 

Informe sobre los Países Menos Adelantados 2016: 

Aprovechar al máximo el proceso hacia la 

reclasificación y el desarrollo futuro 
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63ª reunión ejecutiva  27 a 29 de septiembre y 11 de octubre 

de 2016 

Actividades de la UNCTAD en apoyo de África   

Informe sobre el Desarrollo Económico en África 

2016: La dinámica de la deuda y la financiación del 

desarrollo en África 

  

Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2016: 

La transformación estructural al servicio de un 

crecimiento inclusivo y sostenible 

  

  Períodos extraordinarios de sesiones 

32º período extraordinario de sesiones  6 a 8 y 17 de septiembre de 2021 

Preparativos sustantivos del 15º período de sesiones 

de la Conferencia 

  

31er período extraordinario de sesiones  5 de abril de 2017 

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 

  

Mandatos del Grupo Intergubernamental de Expertos 

en Comercio Electrónico y Economía Digital y el 

Grupo Intergubernamental de Expertos en 

Financiación para el Desarrollo 

  

Temas de los primeros períodos de sesiones de las 

reuniones multianuales de expertos 
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