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Junta de Comercio y Desarrollo 
73ª reunión ejecutiva 

Ginebra, 13 a 17 de febrero de 2023 

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. 

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

3. Informe de los países menos adelantados 2022: La transición hacia las bajas 

emisiones de carbono y sus enormes implicaciones para la transformación 

estructural. 

4. Cuestiones relativas a los órganos subsidiarios de la Junta de Comercio y Desarrollo: 

a) Informe del Grupo de Trabajo sobre el Plan por Programas y la Ejecución de 

los Programas; 

b) Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo acerca de 

su 13er período de sesiones; 

c) Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo sobre su 13er período de 

sesiones; 

d) Temas de los informes de las reuniones multianuales y anuales de expertos. 

5. Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio Internacional. 

6. Programa provisional del 70º período de sesiones de la Junta de Comercio y 

Desarrollo. 

7. Otros asuntos. 

8. Aprobación del informe. 

 II. Anotaciones al programa provisional 

  Tema 1 

Aprobación del programa y organización de los trabajos 

  Programa 

1. El programa provisional de la 73ª reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y 

Desarrollo se aprobó el 21 de octubre de 2022, en el 72º período de sesiones de la Junta. El 

programa provisional del período de sesiones figura en la sección I del presente documento. 
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  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 brindarán la oportunidad de examinar el Informe sobre el comercio y el desarrollo 

2022: Perspectivas de desarrollo en un mundo fracturado: desorden global y respuestas 

regionales.  

3. En el Informe sobre el comercio y el desarrollo 2022 se analizan los principales retos 

para la economía global derivados de las múltiples crisis y tensiones geopolíticas. El informe 

se centra en las principales zonas de integración regional y evalúa las repercusiones que han 

tenido hasta la fecha. Se constata que los problemas estructurales del entorno 

macroeconómico ponen en peligro el progreso de los países en desarrollo hacia un desarrollo 

inclusivo y sostenible. Debido a estas limitaciones, las recientes iniciativas de 

regionalización, en general, aún no han aportado progresos en materia de desarrollo a los 

países del Sur global que participan en ellas. Mediante el análisis de la integración regional 

del comercio, la financiación para el desarrollo y la conducta financiera del sector empresarial 

global, en el Informe sobre el comercio y el desarrollo 2022 se exponen las razones por las 

que, a pesar de ser fundamentales para aliviar algunas limitaciones reales, las iniciativas 

regionales no pueden sustituir un sistema multilateral adecuado. 

Documentación  

UNCTAD/TDR/2022 y 

Panorama general 

Informe sobre el comercio y el desarrollo 2022: 

Perspectivas de desarrollo en un mundo fracturado: 

desorden global y respuestas regionales 

  Tema 3 

Informe sobre los países menos adelantados 2022: La transición 

hacia las bajas emisiones de carbono y sus enormes implicaciones 

para la transformación estructural 

4. Aunque los países menos adelantados apenas han contribuido al cambio climático, 

están en primera línea de la crisis climática. En los últimos 50 años, el 69 % de las muertes 

causadas en todo el mundo por desastres relacionados con el clima se produjeron en los países 

menos adelantados. El fomento de la resiliencia mediante una transformación estructural 

ecológica y el crecimiento sostenible mediante la creación de empleos dignos, el ahorro 

interno, la diversificación de la economía y las exportaciones, y el abandono de la 

dependencia de los productos primarios están pasando a ocupar un lugar destacado en la 

agenda nacional de desarrollo de los países menos adelantados. Los países menos adelantados 

representan la prueba determinante con la que la historia juzgará la eficacia de los esfuerzos 

de la comunidad internacional para que la transición hacia una economía con bajas emisiones 

de carbono tenga en cuenta la “dimensión de desarrollo” y refleje los principios de equidad 

y responsabilidades diferenciadas y las capacidades respectivas. 

5. El Informe sobre los Países Menos Adelantados 2022: La transición hacia las bajas 

emisiones de carbono y sus enormes implicaciones para la transformación estructural 

explora los retos de desarrollo que son propios de los países menos adelantados en relación 

con el desarrollo con bajas emisiones de carbono y la transformación estructural. El informe 

contribuye a desentrañar los polifacéticos vínculos entre la adaptación al cambio climático y 

el desarrollo sostenible, poniendo de relieve las posibles oportunidades de beneficio mutuo, 

así como las posibles compensaciones, para lo cual es indispensable el apoyo internacional a 

los países menos adelantados. 
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Documentación  

UNCTAD/LDC/2022 y 

Panorama general 

Informe sobre los Países Menos Adelantados 2022: 

La transición hacia las bajas emisiones de carbono y 

sus enormes implicaciones para la transformación 

estructural 

  Tema 4 

Cuestiones relativas a los órganos subsidiarios de la Junta 

de Comercio y Desarrollo 

 a) Informe del Grupo de Trabajo sobre el Plan por Programas y la Ejecución 

de los Programas 

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

por Programas y la Ejecución de los Programas relativo al 85º período de sesiones. 

Documentación  

TD/B/WP/321 Informe del Grupo de Trabajo sobre el Plan por 

Programas y la Ejecución de los Programas relativo 

a su 85º período de sesiones 

 b) Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y el Desarrollo acerca 

de su 13er período de sesiones 

7. La Junta tendrá ante sí para su examen el informe de la Comisión de Comercio y 

Desarrollo acerca de su 13er período de sesiones. 

Documentación  

TD/B/C.II/49 Informe de la Comisión de la Inversión, la Empresa y 

el Desarrollo acerca de su 13er período de sesiones 

 c) Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo sobre su 13er período 

de sesiones 

8. La Junta tendrá ante sí para su examen el informe de la Comisión de Comercio y 

Desarrollo sobre su 13er período de sesiones. 

Documentación  

TD/B/C.I/55 Informe de la Comisión de Comercio y Desarrollo 

sobre su 13er período de sesiones 

 d) Temas de los informes de las reuniones multianuales y anuales de expertos 

9. Se invitará a la Junta de Comercio y Desarrollo a estudiar y aprobar los temas de las 

próximas reuniones multianuales y anuales de expertos. 

  Tema 5 

Informe del Grupo Consultivo Mixto del Centro de Comercio 

Internacional 

10. La Junta de Comercio y Desarrollo examinará el informe del del Grupo Consultivo 

Mixto del Centro de Comercio Internacional sobre su 56º período de sesiones. 
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  Tema 6 

Programa provisional del 70º período de sesiones de la Junta 

de Comercio y Desarrollo 

11. Se invitará a la Junta de Comercio y Desarrollo a que examine y apruebe el proyecto 

de programa provisional de su 70º período de sesiones. 

  Documentación del período de sesiones 

  Tema 7 

Otros asuntos 

  Tema 8 

Aprobación del informe 
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