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Junta de Comercio y Desarrollo 
60ª reunión ejecutiva 
Ginebra, 10 a 12 de diciembre de 2014 
Tema 1 del programa provisional 
Aprobación del programa y organización de los trabajos 

  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos. 

2. Informe sobre los países menos adelantados, 2014. Crecimiento con transformación 
estructural: una agenda para el desarrollo después de 2015. 

3. Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el Presupuesto por 
Programas acerca de su 69º período de sesiones. 

4. Otros asuntos. 

5. Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 60ª reunión ejecutiva. 
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 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 
Aprobación del programa y organización de los trabajos 

1. El programa provisional de la reunión se reproduce en la sección anterior. 

Documentación 

TD/B/EX(60)/1 Programa provisional y anotaciones 

  Tema 2 
Informe sobre los países menos adelantados, 2014. Crecimiento 
con transformación estructural: una agenda para el desarrollo 
después de 2015 

2. El Informe sobre los países menos adelantados, 2014. Crecimiento con 
transformación estructural: una agenda para el desarrollo después de 2015 se presentará a 
la Junta de Comercio y Desarrollo. Este año, el informe analiza la "paradoja de los países 
menos adelantados", es decir, la combinación de un fuerte crecimiento económico desde el 
año 2000 con una reducción de la pobreza lenta y un progreso hacia el logro de los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio limitado. El informe concluye que esta situación se 
debe a que los países menos adelantados no han conseguido acelerar la transformación 
estructural de sus economías hacia una estructura económica moderna, caracterizada por 
actividades y sectores de mayor valor añadido, un uso más intensivo de los conocimientos, 
una mayor productividad del trabajo y un aumento del empleo de calidad. En el período 
posterior a 2015, fomentar el crecimiento mediante la transformación estructural requerirá 
que los países menos adelantados se centren en tres ámbitos fundamentales: la movilización 
de recursos para financiar las inversiones productivas; la adopción de políticas industriales 
orientadas a mejorar y diversificar la estructura económica; y la alineación de sus políticas 
macroeconómicas con estas metas. Para que los países menos adelantados alcancen los 
objetivos de desarrollo sostenible, también se requerirá un esfuerzo concertado de la 
comunidad internacional. 

Documentación 

UNCTAD/LDC/2014 
y Panorama General 

Informe sobre los países menos adelantados, 2014. 
Crecimiento con transformación estructural: una agenda 
para el desarrollo después de 2015 

  Tema 3 
Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el 
Presupuesto por Programas acerca de su 69º período de sesiones 

3. La Junta tendrá ante sí para su examen el informe del Grupo de Trabajo sobre el 
Marco Estratégico y el Presupuesto por Programas acerca de su 69º período de sesiones, 
que se celebrará del 1 al 5 de diciembre de 2014. 
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Documentación 

TD/B/WP/267 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y 
el Presupuesto por Programas acerca de su 69º período de 
sesiones 

  Tema 4 
Otros asuntos 

  Tema 5 
Informe de la Junta de Comercio y Desarrollo sobre su 60ª reunión 
ejecutiva 

    


