
GE.21-10413  (S)    290721    290721 

Junta de Comercio y Desarrollo 
32º período extraordinario de sesiones 

Ginebra, 6 a 8 de septiembre de 2021 

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. Preparativos sustantivos del 15º período de sesiones de la Conferencia: 

- Informe del Comité Preparatorio. 

3. Programa provisional del Grupo Intergubernamental de Expertos en Comercio 

Electrónico y Economía Digital. 

4.  Programa provisional del Grupo Intergubernamental de Expertos en Financiación para 

el Desarrollo. 

5. Programa provisional de la 71a reunión ejecutiva de la Junta de Comercio y 

Desarrollo. 

6. Asuntos institucionales, de organización, administrativos y asuntos conexos: 

a) Designación de organizaciones no gubernamentales a los efectos del 

artículo 77 del reglamento de la Junta; 

b) Examen del calendario de reuniones. 

7. Otros asuntos. 

8. Aprobación del informe de la Junta de Comercio y Desarrollo. 
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 II. Anotaciones al programa provisional 

  Introducción 

1. Se convoca el 32º período extraordinario de sesiones de la Junta con el fin de adelantar 

los preparativos relativos a la organización y sustantivos del 15º período de sesiones de la 

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. La Junta de Comercio y 

Desarrollo aprobó el programa provisional de este período extraordinario de sesiones en la 

1215ª sesión (de clausura) de su 68º período de sesiones, celebrada el 2 de julio de 2021.  

  Tema 1 

Aprobación del programa y organización de los trabajos  

del período de sesiones 

2. El programa provisional del período de sesiones figura en el capítulo I del presente 

documento.  

Documentación 

TD/B(S-XXXII)/1 Programa provisional y anotaciones 

  Tema 2 

Preparativos sustantivos del 15º período de sesiones  

de la Conferencia 

  Informe del Comité Preparatorio 

3. Se prevé que la Junta de Comercio y Desarrollo oiga el informe de la Presidencia del 

Comité Preparatorio y transmita a la Conferencia en su 15º período de sesiones el texto de 

negociación previo a la Conferencia. 

Documentación 

TD(XV)/PC/1/Rev.1 Texto de negociación previo a la Conferencia, revisado1  

  Tema 3 

Programa provisional del Grupo Intergubernamental de Expertos  

en Comercio Electrónico y Economía Digital  

4. Se prevé que la Junta de Comercio y Desarrollo sea invitada a examinar el proyecto 

de programa provisional del próximo período de sesiones del Grupo Intergubernamental de 

Expertos en Comercio Electrónico y Economía Digital. 

  Documentación del período de sesiones 

  

 1 En el 32º período extraordinario de sesiones de la Junta de Comercio y Desarrollo, la versión revisada 

del texto de negociación previo a la Conferencia estará disponible únicamente en inglés. Una vez 

concluido el período de sesiones, se enviará el texto para su traducción a todos los idiomas oficiales 

de las Naciones Unidas. 
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  Tema 4 

Programa provisional del Grupo Intergubernamental de Expertos  

en Financiación para el Desarrollo 

5. Se prevé que la Junta de Comercio y Desarrollo sea invitada a examinar el proyecto 

de programa provisional del próximo período de sesiones del Grupo Intergubernamental de 

Expertos en Comercio Electrónico y Economía Digital. 

  Documentación del período de sesiones 

  Tema 5 

 Programa provisional de la 71a reunión ejecutiva de la Junta  

de Comercio y Desarrollo 

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

de programa provisional de su 71a reunión ejecutiva. 

  Tema 6 

Asuntos institucionales, de organización, administrativos  

y asuntos conexos 

 a) Designación de organizaciones no gubernamentales a los efectos del artículo 77  

del reglamento de la Junta 

7. La secretaría de la UNCTAD ha recibido una solicitud de inclusión en la lista según 

lo previsto en el artículo 77 del reglamento de la Junta. En el documento TD/B/NGO/LIST/27 

figura una lista de las organizaciones no gubernamentales aprobadas.  

Documentación 

TD/B(S-XXXII)/R.1 Solicitud presentada por la Shenzhen World Health 

Foundation 

 b) Examen del calendario de reuniones  

8. La Junta tendrá ante sí el calendario de reuniones para el resto de 2021 y 2022. 

  Tema 7  

Otros asuntos 

  Tema 8  

Aprobación del informe de la Junta de Comercio y Desarrollo 

9. La Junta podrá, si lo estima oportuno, autorizar a la Presidencia a finalizar el informe 

sobre su 32º período extraordinario de sesiones. 
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