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Junta de Comercio y Desarrollo 
68ª reunión ejecutiva 

Ginebra, 30 de septiembre a 4 de octubre de 2019 

Tema 1 del programa provisional  

Aprobación del programa y organización de los 

trabajos del período de sesiones 

  Programa provisional y anotaciones 

 I. Programa provisional 

1. Aprobación del programa y organización de los trabajos del período de sesiones. 

2. Interdependencia y estrategias de desarrollo en un mundo globalizado. 

3. Inversión para el desarrollo. 

4. Desarrollo económico en África: Hecho en África – Normas de origen para mejorar 

el comercio intraafricano. 

5. La captura de valor en la economía digital. 

6. Informe sobre la asistencia de la UNCTAD al pueblo palestino. 

7. Actividades de la UNCTAD en apoyo de África. 

8.  Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el Presupuesto por 

Programas. 

9.  Otros asuntos en el ámbito del comercio y el desarrollo: 

a) Desarrollo progresivo del derecho mercantil internacional: informe anual de 

la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional; 

b) Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional. 

10. Proceso preparatorio del 15º período de sesiones de la Conferencia. 

11. Designación de organizaciones no gubernamentales a los efectos del artículo 77 del 

reglamento de la Junta. 

12. Otros asuntos. 

13. Aprobación del informe. 
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 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 

Aprobación del programa y organización de los trabajos del 

período de sesiones 

  Programa  

1. El programa provisional de la 68ª reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y 

Desarrollo se aprobó el 27 de junio de 2019, en el 66º período de sesiones de la Junta. El 

programa provisional de la reunión figura en la sección I del presente documento.  

  Tema 2 

Interdependencia y estrategias de desarrollo en un  

mundo globalizado  

2. Las deliberaciones de la Junta de Comercio y Desarrollo en relación con este tema 

del programa ofrecerán la oportunidad de examinar el Informe sobre el Comercio y el 

Desarrollo 2019: Financiar un new deal verde global.  

3. En el Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2019 se analizan algunas de las 

propuestas que se encuentran detrás de la financiación privada de la Agenda 2030 para el 

Desarrollo Sostenible. También se señala que la preferencia por la financiación privada 

apenas tiene fundamento empírico y no presta la suficiente atención a los peligros que 

reviste un mundo dominado por la creación de crédito privado y los flujos de capital no 

regulados. Por otro lado, en el informe se indica que, para satisfacer las demandas de 

financiación de la Agenda 2030, es necesario reconstruir el multilateralismo en torno a la 

idea de un “new deal verde global” y, por extensión, forjar un futuro financiero colectivo 

muy diferente del pasado reciente. 

Documentación 

UNCTAD/TDR/2019 y Panorama 

general 

Informe sobre el Comercio y el Desarrollo 2019: 

Financiar un new deal verde global 

  Tema 3 

Inversión para el desarrollo 

4. Las zonas económicas especiales se utilizan cada vez más como un instrumento de 

política fundamental para atraer inversiones que promuevan el desarrollo económico. Las 

zonas económicas especiales pueden contribuir de manera significativa al crecimiento y al 

desarrollo, pero sus beneficios no son automáticos, y muchas siguen presentando resultados 

inferiores a lo esperado. Por lo tanto, es importante examinar y evaluar su impacto en el 

desarrollo sostenible, a fin de revitalizar las zonas existentes y crear una nueva generación 

de zonas. 

5. Los debates en relación con este tema del programa se basarán en las últimas 

investigaciones y análisis de políticas de la UNCTAD, que extrae lecciones de la 

experiencia relativa a las zonas económicas especiales y presenta recomendaciones de 

políticas desde tres puntos de vista: lecciones aprendidas del pasado, una perspectiva de 

cara al futuro y una idea pionera que consiste en crear “zonas modelo acordes con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible”. Estos debates brindarán la ocasión de escuchar 

distintos puntos de vista de personalidades eminentes, lo que dará pie a un diálogo 

interactivo entre participantes y ponentes que aportará perspectivas nacionales, regionales e 

interregionales. 

6. Además, los debates de la reunión brindarán a la secretaría la oportunidad de 

informar sobre las últimas novedades en relación con las tendencias mundiales de la 

inversión extranjera directa y las políticas al respecto. 
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Documentación 

UNCTAD/WIR/2019 y Panorama 

general 

World Investment Report 2019: Special Economic 

Zones 

  Tema 4 

Desarrollo económico en África 

7. En el marco de este tema, la Junta examinará el informe Economic Development in 

Africa Report 2019: Made in Africa – Rules of Origin for Enhanced Intra-African Trade 

(Informe sobre el desarrollo económico en África 2019: Hecho en África – Normas de 

origen para mejorar el comercio intraafricano). El establecimiento de la Zona de Libre 

Comercio Continental Africana representa una oportunidad histórica para que el continente 

impulse el comercio intraafricano y acelere la transformación estructural. No obstante, para 

ello es necesario un instrumento de política esencial: la aplicación efectiva de la 

liberalización preferencial del comercio entre los miembros de la Zona de Libre Comercio 

Continental Africana. La cuestión de si en la práctica las empresas africanas utilizarán las 

preferencias arancelarias previstas en la Zona de Libre Comercio Continental Africana 

depende de un factor decisivo: las normas de origen y los beneficios netos que se deriven 

de su cumplimiento. El Informe sobre el desarrollo económico en África de 2019 aboga por 

la adopción de normas de origen permisivas y flexibles y por el fortalecimiento de las 

capacidades institucionales a fin de garantizar que las normas de origen acordadas se 

apliquen de una manera imparcial, transparente, previsible, coherente y que no tenga 

efectos en el comercio. 

Documentación 

UNCTAD/ALDC/AFRICA/2019 Economic Development in Africa Report 2019: Made in 

Africa – Rules of Origin for Enhanced Intra-African 

Trade 

TD/B/66/3 Desarrollo económico en África: Hecho en África – 

Normas de origen para mejorar el comercio 

intraafricano. Panorama general 

  Tema 5 

La captura de valor en la economía digital 

8. En relación con este tema, la Junta examinará el Informe sobre la Economía 

Digital 2019: Creación y captura de valor; repercusiones para los países en desarrollo. En 

el informe (anteriormente conocido como Informe sobre la Economía de la Información) se 

examinan las posibilidades de creación y captura de valor en la economía digital por parte 

de los países en desarrollo. Se presta especial atención a las posibilidades de esos países 

para aprovechar la economía basada en los datos como países productores e innovadores, 

así como a las limitaciones a las que se enfrentan, especialmente en lo que respecta a los 

datos y las plataformas digitales. El tema es oportuno, ya que apenas quedan diez años para 

alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Aprovechar su potencial en beneficio de la 

mayoría, y no solo de unos pocos, requiere un pensamiento creativo y experimentación en 

el terreno de las políticas. También exige una cooperación mundial más estrecha para evitar 

que la brecha de ingresos se amplíe aún más. 

Documentación 

UNCTAD/DER/2019 y Panorama 

general 

Informe sobre la Economía Digital 2019: Creación 

y captura de valor; repercusiones para los países en 

desarrollo 
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  Tema 6 

Informe sobre la asistencia de la UNCTAD al pueblo palestino 

9. Como en años anteriores, el informe sobre la asistencia de la UNCTAD al pueblo 

palestino analiza las cuestiones clave y la evolución reciente de la economía del Territorio 

Palestino Ocupado. En el informe se ponen de relieve el aumento del desempleo en 

Palestina, la disminución de los ingresos per cápita, la dependencia con respecto de la 

economía de la Potencia ocupante y la expansión de los asentamientos israelíes en el 

Territorio Palestino Ocupado, y se explica el retroceso en el desarrollo de la Franja 

de Gaza.  

10. El informe ofrece a la Junta de Comercio y Desarrollo información actualizada sobre 

las actividades propuestas y recientes de la UNCTAD en materia de cooperación técnica en 

el Territorio Palestino Ocupado y los problemas que afronta la secretaría para llevarlas 

a cabo.  

Documentación 

TD/B/EX(68)/4 Informe sobre la asistencia de la UNCTAD al pueblo palestino: 

Evolución de la economía del Territorio Palestino Ocupado 

  Tema 7 

Actividades de la UNCTAD en apoyo de África 

11. En relación con este tema, la Junta de Comercio y Desarrollo examinará un informe 

sobre las actividades de la UNCTAD en apoyo de África, que se elabora todos los años y se 

presenta en una reunión de la Junta. El informe ofrece un panorama general de la labor de 

investigación y análisis que realiza la UNCTAD sobre el desarrollo de África, así como un 

resumen de las actividades concretas, incluidos los servicios de asesoramiento y la 

cooperación técnica, que se llevan a cabo en cada uno de los sectores abarcados por el 

mandato de la UNCTAD. 

Documentación 

TD/B/EX(68)/2 Actividades de la UNCTAD en apoyo de África 

Informe del Secretario General de la UNCTAD 

  Tema 8 

Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y 

el Presupuesto por Programas 

12. La Junta tendrá ante sí para su examen el informe del Grupo de Trabajo sobre 

su 78º período de sesiones.  

Documentación 

TD/B/WP/300 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Marco Estratégico y el 

Presupuesto por Programas acerca de su 78º período de sesiones 

  Tema 9 

Otros asuntos en el ámbito del comercio y el desarrollo 

 a) Desarrollo progresivo del derecho mercantil internacional: informe anual de la 

Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional 

13. De conformidad con la resolución 2205 (XXI) de la Asamblea General, la Junta 

tendrá ante sí el informe del 52º período de sesiones de la Comisión de las Naciones Unidas 

para el Derecho Mercantil Internacional. 
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Documentación 

A/74/17  Informe de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho 

Mercantil Internacional sobre su 52º período de sesiones  

 b) Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional 

14. La Junta de Comercio y Desarrollo examinará el informe del 53er período de 

sesiones del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional. 

  Tema 10 

Proceso preparatorio del 15º período de sesiones de la Conferencia 

15. De conformidad con su práctica anterior, la Junta establecerá un comité preparatorio, 

presidido por el Presidente de la Junta, para preparar, entre otras cosas, el texto de 

negociación previo a la Conferencia.  

  Tema 11 

Designación de organizaciones no gubernamentales a los efectos 

del artículo 77 del reglamento de la Junta 

16. La secretaría de la UNCTAD ha recibido cuatro solicitudes de inclusión en la lista 

según lo previsto en el artículo 77 del reglamento de la Junta. En el documento 

TD/B/NGO/LIST/25 figura una lista de las organizaciones no gubernamentales aprobadas. 

Documentación 

TD/B/EX(68)/R.1 Solicitud de la International Pole and Line Foundation 

Nota de la secretaría de la UNCTAD 

TD/B/EX(68)/R.2 Solicitud de la Asociación Nacional para la Protección del 

Consumidor 

Nota de la secretaría de la UNCTAD 

TD/B/EX(68)/R.3 Solicitud de la Asamblea Mundial de la Juventud 

Nota de la secretaría de la UNCTAD 

TD/B/EX(68)/R.4 Solicitud de Action Humaine pour le Développement Intégré 

au Sénégal 

Nota de la secretaría de la UNCTAD 

  Tema 12 

Otros asuntos  

  Tema 13 

Aprobación del informe 

    


