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1. INTBODUCCION 

1. El presente informe a la Asamblea General se ha preparado de cotformidad 
con las directrices adoptadas por la Juats de Comercio y Desarrollo en eu 
decisión 302 (XXIX), de 21 de septiembre de 1984 AL/. 

2. En ausencia del Sr, Jean-David Levitte (Francia), Presidente de la Junta 
en la primera Parte de su 37' periodo de sesiones, llamado por su Gobierno 
para asumir fiuevas funciones en Paris, la segunda parte del 37, período de 
sesiones fue declarada abierta Por el Sr. Emeka Ayo Aaikiwe (Nigeria), 
vicepresidente, el ll de marzo de 1991. 

3. El programa de la segunda parte del 37* período de sesiones se reproduce 
en el anexo 1. 

4. En la segunda parte del 37* período de sesiones la composición de la Mesa 
fue la aiguieater 

Presidente : Sr. Emilio Artacho Castellano (Espaiia) 

Viceoresideatee : Sr. Nabfl A. Elaraby (Egipto) 
Sr. Morris 8. Abram (Estados Unidos de América) 
Sr, Euripides P. ñerkinos (Grecia) 
Sr. Marcelo Vargas (México) 
Sr. Emeka Ayo Aaikiwe (Nigeria) 
Sr, Johan Frederik Boddens-iiosang (Países Bajos) 
Sr. Luis Gonrálea Arias (Paraguay) 
Sr. Jaausa Kacsurba (Polonia) 
Sr, Seyed Mojtaba Arsstou (Rep&blica Islámica del Irán) 
Sr. Yahya Hemoud Geghman (Yemen) 

-: Sr. A. 8. Sytchev (República Socialista 
Soviética de Bielorrusia) 

5. Las Mesas de loa comité9 del período de resioaea estuvieron constituidas 
como sigue : 

. . 
Comite 1 del eerzodo de sesioaes . 

. 
PwMb.ake : Sr. Martin Hecker (Alemania) 

. ViceD~ldente- 
RalatP_r: Sr. Ricardo Babul (Chile) 

.  I  . m . del DetiOdO de (les- 

pE@sfdenee Sr. Ahmed A. Gubartalla (Sudán) 

. 
te- 

Relator: Sr. Jean-Louis Tordeur (Bélgica) 



C. (Zomnosición v asistencia 21 

6. Los siguientes Estados miembros de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) que son miembros de la Junta estuvieron 
representados en el período de sesiones: 

Afganistan 
Alemania 
Arabia Saudita 
Argelia 
Argentina 
Australia 
Austria 
Bahrein 
Bangladesh 
0élgica 
Bolivia 
Brasil 
Bulgaria 
Burundi 
Bhután 
CamerF\n 
Canadá 
Colombia 
Costa Rica 
Côte d'Ivoire 
Cuba 
Checoslovaquia 
Chile 
China 
Dinamarca 
Ecuador 
Egipto 
El Salvador 
España 
Estados Unidos de América 
Etiopia 
Filipinas 
Finlandia 
Francia 
Ghana 
Grecia 
HaitP 
Honduras 
Hungría 
India 
Indonesia 
Irán (República Islámica del) 
Iraq 
Irlanda 
Xsrael 
Italia 
Jamahiriya Arabe Libia 
Jamaica 
Japón 

Jordania 
Kenya 
Kuwait 
Líbano 
Madagascar 
Malasia 
Malta 
Marruecos 
México 
Mongolia 
Myanmar 
Nepal 
Nicaragua 
Nigeria 
Noruega 
Nueva Zelandia 
Omán 
Países Bajos 
Pakistán 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Polonia 
Portugal 
Qatar 
Reino Unido de Gran Bretaña 

e Irlanda del Norte 
República Arabe Siria 
República Centroafricana 
República de Corea 
República Dominicana 
RepubLica Popular Democrática de Corea 
República Socialista Soviética de 

Bielorrusia 
República Socialista Soviética de 

Ucrania 
República Unida de Tanzania 
Rumania 
Senegal 
Singapur 
Somalia 
Sri Lanka 
Sudán 
Suecia 
Suiza 
Tailandia 
Togo 
Trinidad y Tabago 
Túnez 



Turquía 
Unión de Pepúblicas Socialista0 

Soviética5 
Uruguay 
Venezuela 
Viet Nam 

Ye-Il 
Yugoslavia 
Zaire 
Zambia 
Zimbabwe 

7. LOS siguiente5 Estados miembros de la UNCTAD que no son miembros de la 
Junta estuvieron representados en el período de sesionesr Brunei Darussalam, 
Dominica y  la Santa Sede. 

8. Palestina participi de conformidad con la resolución 3237 (XXIX) de la 
Asamblea General, de 22 de noviembre de 1974. El Congreso Panafricanists de 
Azania participó de conformidad con la resolución 3280 (XXlX) de la Asamblea 
General, do 10 de diciembre de 1974. 

9. Estuvieron representados en el período de sesiones la Comisión Económica 
pera Africa (CEPA) y  01 Programa do las Biaciones Unidas para 01 Desarrollo 
'iPNu3). El Centro de Comercio InternaCiOn81 UNCTAD/GATT también estuvO 
representado. 

10. Estuvieron reprusentados en el período de sesic?nes los siguietites 
orgnnfsmos especialisados y  orpaniomos cone Oryauisación de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y  la Alimentación (FAO); Organitación Mundial de la 
Salud (Ok!!)f Banco Mundial; Hondo Monetario Xnternacion& (FMI), Orgaaisación 
IhDdial de la Propiedad Iutelectual (CB4PI)t y  Organisación de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Industrtal (ONUDI). Tembiín estuvo representado bl 

Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Conercio (GATT). 

11. Estuvieron representadas en r: período de seoio~os las si9uiontmr 
organi5acion55 interpïbernamentalas: Grupo de Estados de Afrtca, el Caribe y  
el Pacíficos Secretari& del Coeswnwealthr Cbmuddnd Europea (CEE); 
Orqanisacf63 Internacional para lar Mipraciones~ Sistema Econ&mico 
Latinoamericano (SELA); Lipa de los Esiados Arabes (LEA); Organisacíóka de 
Cooperación y  Desarrollo Económicos (WDE); Organiració& de la Unidad Africana 
(WA); Sacretaría Permarrento del Tratado General de Integración Económica 
Centroamericana. 

52. Estuvieron representadas en el periodo de sesionrt las siguientes 
organizaciones no qubernamentalcsr 

, 
a) ST.&siwrxa ~QNEU& : Asamblea Mundial de Empresa6 Pequeña6 y  

Medianart Asociación Internacional de Abogados# Asociación Mundial de Antiguos 

Pns5nte5 y  Becarios de las Nacionefi Unfdssr CfhStR de Comercio Internacional; 
Comité Consultivo Mundial de la Sotiedad de los Ami9052 Confederación 
Internacional de Orpanisaciones Sindicales Libres; Federación WunBial de 
Asociaciones pro Naciones Unidas y  Liga Internacional de Mujeres pro Par y  
Libertadt 

. 
b) CQbM I Asociación del Transporte Aéreo Xntarl.acional y  

Asocfacfón I~tornacional de Banco:. Isl.%.cos. 



13. So señslan a la ateaci6a de la Assmblar General las rosoluciones y 
decisi&~ 8iguientes. cuyo* textos figurao en la acción II m 11: 

389 mxv11). 

390 txxxw1). 

591 (XJOLVII). 

392 0CXXVII). 

A. 

Proqxama de Acción de 1~s Yncioner Unidas para la 
recuperación ecun&ica y el desarrollo de Africs, 
1986-19901 la aportación i8&*rgubernwrrtsl de 141 
Couforoncia de las Elaciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo al exmen y evrrlueción finales de le ojacuci6n 
del Proqrmna por la Awnblea General eu 1991 

Examen de los progresos reelisadon eu lo ejecución del 
Proqrsma de Acción en favor de los Paises Nenas 
Adelantados pare el Decenio de L990 

Fecha 2 lugar de celebración del octavo peri0i.a de 
nesionea de Ir\ Confersnci~~ de la. Naciones Unidas sobre 
Comercio y Desarrollo 

Examen del caltmdõrio de reuaionea 

4 



w su bcisiórr 372 (-1). G- 13 da octubre da 1909. 

m 01 exmm y svaluación fimïos de1 Proqrma * Acción 

& las Yaciones Unidas para la racupersción rcoakmicr ä 81 &sarloPIo da 
Africa, 1966-.lSSO. 6s conformidad coa las r~rolucioaas da la AaWlaa haeral 

43/27. be 18 da aoviaabro do 1910, y 451178 A. da I9 da dicimbra dm 1990. 

roa rw da Ir contribucion de: la Corfarmcia da 

las Uacioxws Unidas sobra Cawrcio y Dasarrollo y tmbiin dv loa fr&s 
proporcionados por el Programa <tu las Iaciows Uaidas para al fhaurollo y 

otros doaaatas 8 la ajocución da1 Proqruu da bxión da lu Urioaas Unidas 
para la rrcuparación arooóoica y 01 dasarrollo da Africa, 1916-1990. 80 
particular dsl bxueo~to da los proqrws da asirtracia ticr?ica h la 

Conferaacia aa favor da ILS pairas l fricados, 

da la &cuwntaci&n preparada 

por 18 wcrataria de la Confarencia da las Ilacicaas Unidas sobra Comercio y 
Dasarrollo en l st* proceso, ea l spacial da los docwatos TD/Wl285 y kld.1, 

asó COIQ da1 docwnto fD/B/1279. 

v yua al Pxoqrw da krxióa contribuyó 8 mevil~~ar 8 los pai8u 
sfricaaos y 8 la comunidad iataraacioaml 00. ua l sluarw per aplicar políticas 

y tomar medidas en yïo da la racuparaci8n l coa&ica y al kaarrollo da Africa. 

ww la rasponsabilidad priwrdial qw incvmba 8 *fc:‘-r da 
formular y aplicar pokitAca8 l con&icas y social08 l ficacas 8 fin da l lcaasar 

los objativos do1 Programa de Accióa, 

u la 8etarrinaci&o da la comunidad intornacioaal da 

proporc!onar el apoyo necesario 8 Africa en sus csfuersos por lograr Aa 
recuper6,i& aconómic-8 y e ? desarrcllo sobre 18 base de una acción y una 
colaborscf&3 que sc fortalexcan mutuaaente, 

. En IA sección 111 mm figura uoa declaración formulada por el 
.~r.r~r~.x* -..c* & l.-.- F-t-a-.- Il-:L- -L- LI:-- ‘L- _.._-11-- --- ..--u--.. .---Iv- u.. .w.-.I%- CI --;==ifr; =c= 1- -A--i L- *u ‘~“““‘.. 
de la resoluciJn. 



ta con satisfacci9n de 108 valerosos y persistentes esfuerzos 
realisados por la mayoría de los países africano8 adoptando y aplicando 
programa8 de ajuste estructural y política8 de reforma, a pesar de su costo 
social, 

Beafirma* la constante necesidad que tiene Africa de movilizar y 
perfeccionar sus recursos humanos, crear una capscidad institucional y 
fomentar la función y la participación en el proceso de desarrollo de las 
mujeres y 108 jóvenes, an particular los que viven et las son88 rurales, 

Obsetvendoh el estancamiento en términos reales de las 

corrientes internacionales de recursos dirigidas a Africa, la disminución de 
la inversión extranjera directa, y la continuación de la depresión en los 
mercados de los principales productos básicos de exportación de Africa, 

TnmapQenetn de que se han adoptado va‘ias iniciativas respecto de la 
deuda internacional, pero tomando nota también con preocupación de que la 
carga de la deuda sigue siendo uno de los principales obstÁculos a la 
recuperación y el desarrollo de Africa, 

-presentes los problemas de degradación ambiental y los repetidos 
desastres naturales que se han producido en muchas partes del continente, 

Beafirmando la importancia de la integración regional y subragional, así 
como de la cooperación económica y técnica, en el proceso de recuperación y 
desarrollo económicos de Africa, 

. 
Beconocrendo que un período de cuatro años es un plazo breve para abordar 

la recuperación económica y la transformación de Afrka y que para lograr los 
objetivos del Programa de Acción harán falta planificación a largo plazo, 
políticas económicas eficaces y más apoyo internacional, 

1. Reafirma la responsabilidad primordial que incumbe a los paises de 
Africa por au recuperación económica y su desarrollo, en un ente-no que 
ofrezca a todos, hombres y mujeres por igual, la8 mismas oportunidades de 
participar plenamente en el proceso de desarrollot 

2. && a los países africanos que están haciendo valerosos esfueraos 
por poner en práctica las reformas y medida8 de ajuste estructural necesarias, 
y los insta a que persistan en sus políticas de reforma; 

3. mencarecidamen& que en las políticas de ajuste estructural 
respaldadas por las instituciones financieras internacionales se tengan en 
cuenta los objetivas de desarrollo a largo plazo y se procure que tengan 
efecto8 sociales positivos y que satisfagan las necesidades fundamentales, 
como la educación, la salud, la nutrición y la infraestructura; 

4. Exhorta a los países africanos a que, al realizar programas de 
ajuste estructural y de reforma, incluidos los que realicen en colaboración 
con instituciones internacionalex o con donantes. tengan en cuenta sus propios 
objetivos de desarrollo general y ambiental, así como 5us necesidades 
financieras y tecnológicas: 



5. Pesfirma que la comunidad internacional sigue resuelta a rwpaldar 
los esfuerzos y  las políticas de los países africanos por alcansar 108 
objetivos del Programa de Acción: 

6. w a la comunidad internacional a que prosiga sus esfuerzos a fin 
de incrementar los recursos que aporta para contribuir a lograr los objetivos 
del Programa de Acción y, en particular, a que proporcione corrientes de 
recursos adicionales, en especial de asisLencia oficial para el desarrollu, en 
&rminOs reales y  fomente el aumento de las iaverriones extranjeras directas 
en Africa; los países africanos deberían intensificar la adopción de medidas 
apropiadas para que haya un entorno favorable al aumento de las inversiones 
extranjeras directa8 productivas) 

7. Becalca la necesidad, de conformidad con la resolución 388 (-II) 
de la Junta de Comercio y  Deserrollo, de que se sigan haciendo esfuersos 
concertados en el marco de las iniciativas internacionales en materia de deuda 
por lograr que se adopten medidas amplias y  eficnces de alivio de la deuda en 
favor de los países africanos; 

0. w a todos los países. en especial a los principales participantes 
en el comercio, que mejoren el acceso de las exportaciones de producros 
básicos de Africa a sus mercados. sobre todo los elaborados y  semielaborados; 

9. w a la comunidad internacional a que siga fortaleciend6 el apOyO 
que presta a Africa en sus esfuerzos en pro de la diversificación; 

10. Toma no- con satisfacción de los esfuerzos realizados por los 
paises de Africa on pro de la integración y  la cooperacián económica y  técnica 
regional y  subregional y  pide a la comunidad internacional que respalde esos 
esfuerzos; 

ll. & en que toda evaluación del Programa de Acción y  de las 
estadísticas, los datos y  los estudios conexos debe referirse a todos los 
países en desarrollo de Africa; 

12. m su agradecimiento al Secretario General de Ia CXrferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y  Desarrollo por las disposiciones 
adoptadas en la secretaría y  por los eficaces esfuerzos realizados a fin de 

aumentar la contribución de la Ccnferencia a la ejecución del Programa de 
Acción de las Naczones Unidas para la recuperación económica y  el desarrollo 
de Africa, 1986-1990: 

13. tlipe al Secretario General de la Conferencia de las Waciones Unidau 
sobre Comercio y  Desarrollo que, en el marco de su mandato, prosiga sus 
esfueraos por prestar asistencia a los países africanos, entre otras cOsasr 
Continuando los análisis e investigaciones relativos a problemas de inter¿s 
para Africa, así como realizando ployrnmau de cooperación técnica en Africa, y  
que se cerciore de que la Conferencia efectúe misiones de evaluación dc las 
necesidades a todas las segiones de Africa: 

14. fic,Q a le comunidad internacional, en partic~~lar a los países e 
instituciones donantes, que proporcionen vol untõriamente Tecursus ad; cionales 
en apoyo de los programas * ‘~:nicws y otros programas de asistencia que la 
Conferencia realiza en Alti<.a: 



15. Psromfenda al Cmith Especial Plenaricr de la AaMlblaa General que, 
teniendo en cuenta Xo que antecede, considere la continuación de los esfuerzos 
africMOB e intarAaChn8~8S 816 el marco de los objetivos definfdoa 8x1 el 
Programa d8 Acción de las Naciones Unidas para la r8cuperacf&~ econÓmica y  el 
desarrollo de Africa, 1986-1990. 

L de Comercio v Desarrollq , 

s la resolucf& 45/206 de la Asamblea General, de 21 de 
diciembre de 1990, ea la que kta hizo suyo el Programa de AcciÓo en favor de 
los Paíse hf8llOB Adelantados para el Decenio de 1990, 

Rscaleando el objetivo primordial del Progeama be Accib y  loa prind.pios 
fundamentales esboaadoa en 81 como base para la adopción de medidas por los 
pa4ae5 me~oti adelantados y  sus asociado5 para el desarrollo, 

hcorw el solemne compromiso de la cqmunidad internacional, contenido 
en la Declaración de París, de aplicar el Programa de Acción durante el 
decenio de 1990, 

v  que la satisfactoria ejecuciGn del Programa de AcciÓn 
dependerá de que se comparta la responsabilidad y  se refuerce fa colaboraci& 
paca el crecimiento y  el desarrollo de 10s países menos adelantados, 

-res- profunda preocupacìón por las consecuencias adversas de 10s 
acont0cimieatos erternos imprevistos en la economía de los países menos 
adelantados, 

mervw con profunda preocupación e 1 deterioro de la s 
Fondo de Medidas Especiales para los Paises Menos Adelantados, 

ituaci .ÓA del 

1. -resa su reconocimiento al Gobierno y  al pueblo de Francia por 
haber acogido a la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre los Países 
Menos Adelantados. así como por su amable hospitalidad, su excelente 
orqanizaci6n y su destacada contribucidn a los resultados de la Confer8ncia; 

2. Insiste GBJ la imperiosa necesJ+ad de que todas las partes ejecuten 
coa urgencia el Programa de Accihn en iavor de Los Paises Menos Adelantados 
para el Decenio de 1990; 

3. Tsna ny& da1 informe titulado Roo Paises-f 
preparado rethmtemente par la secretaría de la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Comercio y  Desarrollo, asi como Aet las medidas iniciales que esti 
tornando 1~ Confsrsncka de conformidad con su mandatu respecto del seguimiento, 



la supervisión y  el examen de la ejecución del Programa de Acción, incluidas 
las d!sposiciones para el examen anual por la Junta de Comercio y  Desarrollo 
y, a este respecto, pide a todos los gobiernos y  Órganos, organiracionas y  
organismos del sistema de las Naciones Unidas que presten a la Conferencia 
toda la cooperación neceearia en el cumplimiento de su mandato: 

4. m asimismo de la decisión adoptada por la Asamblea General 
en su cuadragésimo quinto período de sesiones de fortalecer el programa 
especial de la secretaría de la Conferencia pera 10s países menos adelantados 
y dotarlo de recursos suficientes y, a este respecto, insiste en la necesidad 
de que se aplique rápidamente la presente resolución: 

5. ELBa al Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y  besarrollo que, al establecer los vínculos necesarios entre 
el seguimiento a nivel nacional y  a nivel mundial, participe ea el proceso de 
examen por países y  contribuya a 61, y  que informe al respecto a la Junta, 
según proceda; 

6. a a los gobiernos donantes y  a otros donantes, eD particular al 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo - entre otras cosas, 
utilizando, ai procede, las contribuciOIMi adicionales a 8u Poado de Medidas 
Especiales - asi como a otras organizaciooes y  organismos del sistema de las 
Naciones Unidas, que apoyen efectivamente las actividades de cooperación 
técnica de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y  Desarrollo 
en favor de los países menos adelantados y, en este contexto, erpresa su 
profundo reconocimiento a los Gobiernos de Italia y  los Países Bajos por la 
asistencia que han prestado por conducto de la secretaría de la Conferencia 
con este fin; 

1. Toms con agradecimiento de la iniciativa del Gobierno del Japón 
de celebrar en Tokio, en mayo de 1991, en colaboración COD al Fondo de la6 

Naciones Unidas para el Dosarrollo de 1s Capitalización, un sbminario sobre 
los problemas de desarrollo de los países menos adelantados en el decenio 
de 1990: 

8. w a todos los gobiernos, las organisecionea internacionalea y  
multilaterales, las organizaciones de integración regíonal y  las 
organizaciones DO gubernamentales competentes a que sigan prestando especial 
atención a los problemas de los países menos adelantados y, en ese contexto. 
pide a las entidades que colaboran en el desarrollo de eso?. países que lea 
presten apoyo y  asistencia, según las circunstancias erternas prrvaleciantea, 
con miras a mitigar las consecuencias adversas de los acontecimientos 
imprevistos sobre su economía; 

9. EFpe al Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas 
sobre Comercio y  Desarrollo que presente a la Conferencia en bu octavo período 
de sesiones un informe sobre los progresos realizados cn la ejecución del 
Programa de Acción. 



391 (XXXVII). , . &&a v  &g8r de celebracion del octmpsrlodo 
de la Conferencia- 

Becordando la decisión 381 (XXXVI) de la Junta . J Comercio y  Desarrollo, 
de 23 de marzo de 1990, y  la resolución 451205 de la Asamblea General, 
de 21 de diciembre de 1990, 

1. Toms de la comunicación distribuida por las autoridades 
uruguayas el 29 de enero de 1391 y  comprende plenamente las dificultades que 
tiene el Gobierno del Uruguay para acoger a la Conferencia en nu octavo 
período de sesiones; 

2. &~g8 con profundo agradecimiento el ofrecimiento del Gobierno de 
Colombia de acoger la Conferencia en su octavo período de sesiones en 
Cartagena de Indias a partir del lo de febrero de 1992; 

3. Acuerda. en vista de lo antedicho, que la Conferencia se celebre en 
Cartagena de Indias del 8 al 25 de febrero de 1992, después de una reunión de 
altos funcionari.os, que se celebrará los días 6 y  7 de febrero de 19921 

4. QQ&& recomendar a la Asamblea General, en la ?ontinuaciÓn de su 
cuadragésimo quinto período de sesiones, que se celebre 8. octavo período de 
sesiones de la Conferencia de las Nacionos Unidas sobre Comercio y  Desarrollo 
del 8 al 25 de febrero de 1992 en Cartagena de Indias (Colombia). 

B. 

392 (XXXVII). Examen del w&Ddario de reun- 

. DesaFfollo 

&ID&~ el calen? rio de reuniones para la primera mitad de 1991 p/ y  
acuerda que el proyetkc de calendario de reuniones para la segunda mitad de 
1991 y  el proyecto de calendario para 1992 y  1993 ã/ se remitan al grupo 
oficioso sobre el calendario, que presentará un informe al mecanismo 
consultivo establecido en virtud de la decisión 143 (XVI) y  de la 
resolución 231 (xX11) de la Junta. 

L En la sección III ínfro figura une declaración formulada por el 
representante de Colombia en relación con la aprobación de esta resolución. 



las M 

(Tema 1 c) del programa) 

14. En su 786a. 8erión, celobrada 01 22 de marxo de 1991. la Junta aprobó el 
informe presentado por la Mesa sobre la8 credenciales de todos lor 
representante8 que asistian al período de sesione8 (TD/B/lZQL). 

de 

(Tema 1 d) del programa) 

(Tena 1 l ) del programa) 

15. En 8u 786a. sesión, celebrada el 22 de marxo de 1991, la Junta aprobó loa 
programa8 provi8ionalea de la primera parte de 8u 38. período de sesine 
(vóare el anexo II) y  de 8u 17. período extraordinario de sesiones (víase el 
anaxo III). 

16. De conformidad con la prktica 8eguida en el pasado, la Junta autorirá al 
Secretario General de la Conferencia de la8 Yaciones Unidas cobre Comercio y  
Desarrollo a que, en consulta con el Preaidente, ajustara y  completara 108 
progrsrracr provisionales a la lux de 108 acontecimientos. E8tc acuerdo se 
adoptó en el entendido que las enmiendas o adiciones que hubiere EO someterían 
a consulta con los representantes de los grupos regionalen y  de 108 Ertadoc 
miembros interesados dentro del mecanismo de consultas e8tablecido por la 
decirión 143 (XVI) y  la resolución 231 (XxX1) de lo Junta. La Junta también 
pidió al Secretario General de la Conferencia que consultara a la8 
d8legaciones acerca de la organización de 108 trabajos del período de sesiones 
y  que diera a conocer aus sugerencias al rerpecto. 

17. En su 784a. sesión, celebrada el 12 de marzo de 1991, la Junta tomó nota 
del informe de la romisión de Producto8 Bárico8 (TD/B/lZSl) sobre su 
14* periodo de sesiones (16 a 20 de noviembre de 1990) y  aprobó la conclusión 
acordada 26 (XIV) contenida en el mismo. 

18. Se señalaron en particular a le atención te la Junta la8 cuestione8 que 
habían de explorawe durante el proceso preparatorio del octavo período de 
sesiones de la Conferencia y  en la propia Conferencia; la recomendación 
formulada por la Comisión de que la cuestión de la diversificación, 
elaboración, comercialisación y  distribución constituyera un tema separado en 
el programa drl 15O periodo de seaionea de la Comisión y  de que el período de 
sesiones fuera de nueve dias 1aborsblesI y  las medida8 de la Comisión, de 
---‘7--l J- J 
~VYLVLIII*U~U ¿üu ló üa-itbi& 35.3 (S-Zij òa ia Juuia. sobre íos üii.icii de los 
ingresos de exportación y  la financiación compensatoria y, de conforA%idad con 
la decisión 38Q (ICXXVII) de la Junta, sobre el desarrollo sostenible. 



* - el PrclaFQente 
de sesiones de la 

(Tema 1 f) del programa) 

19. Sn su 788s. sesión. celebrada el 22 de mar50 de 1991, la Junta tomó note 
de que, según el ciclo de rotación del cargo de Presidente de la Junta, en 01 
38' período de sesiones el Presidente debería ser un representante de uno de 
los Estados que figuran en la lista D del anexo a la resolución 1995 (XIX) da 
la Asamblea General, de 30 de diciembre de 1964. La Junta tomó nota tambi&r 
de que, a la luz de las consultas celebradas y  en araa de la comprensión y  la 
flexibilidad, se había acordado que en el 38" período de sesiones de la Junta 
la Presidencia sería asumida por un representante de uno de los Eatados 
africanos de la lista A y  que en el 39O período ordinario de sesiones el cargo 
de Preridente correspondería a uno de los Erizados de la lieta D. La Junta 
tornó nota además de que en el 38' período ordinario de sesiones el Relator 
sería un representante de uno de los Estados de la lista C. 

20. En vkta de lo anterior, la Junta designó al Sr. Thomas Gqada 
(Kenya) Presidente de la Junta en su 38* período de sesiones. 

5. Q 
Nacb 

ude 

(Tema 8 a) del programa) 

21. En su 782a. sesión, celebrada el ll de marzo de 1991, la Junta t9mó nota 
de que no se había recibido solicitud alguna de ningún Estado pidiendo ser 
admitido como miembro de la Conferencia y  tomó nota también de que la 
Conferencia seguía estandc integrada por 166 miembros. 

. . 6. u de au&.i~s en la cw~wki~~ de la Junea 

(Tema 8 b) del programa) 

22. En su 702a. sesión, celebrada el ll de marzo de 1991, la Junta tomó nota 
de que su composición no había variado y  de que seguía estando integrada por 
130 miembros. La Junta confirmó además la composición de ous comisione5 

Principales que figuraba en el documento TD/B/INF.170/Rev.l. 

7. -nación de organismos iwubernameWs a loa , gfectos del articulo 76 del reolamento de la&,t&a 

(Tema 8 c) del programa) 

23. En su 784a. sesión, celebrada el 12 de marzo de 1991, la Junta aprobó las 
solicitudes de las tres organizaciones intergubernamenteles siguientes para su 
desianación a los efectos del artículo 76 del reqlamentor el Conseio de 
CooperaciÓo de los Estados Arabes del Golfo (CCG), la Asamblea Conjunta de 
Es::ados de Africa, el Caribe y  al Pacifico y  de la Comunidad Europea y  el 
Fondo Común p.wa ‘büs r3-0aw08 Btuicos. 
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Pmma 8 d) del programa) 

24. En su 784a. se8iÓn plenaria, celebrau el 12 de marzo de 1991, la Junta 

tomó nota de gue no se había recibido ninguna nueva solicitud de designación e 
lo8 efectos del artículo 77 del reglamento. La Junta tomó note asimismo de 
gu8 la Asociación Internacional de Armadores había dejado de eri8tir, por lo 
gu8 ye no figuraba en la lista de organizaciones no gub8rnlamentale8 

reconocida8 por la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y  
Desarrollo. 

9. Otraa 

25. En su 7668. seaióa, celebrada el 15 de marzo de 1991, le Junta decidió 
que el Pre8ideute tranrmitiera al Consejo Económico y  Social, en su negundo 
período ordinario de sesiones, uu resumen de la8 deliberaciones celobradar 
8obto el tema 6 en el actual período de sesiones. junto con la nota presentada 
por le mecretaría de la Conferencia de las Naciones Uuidas 8obre Comercio y  
Desarrollo (TD/B/l287). 

26. En la misma sesión, al aprobar la re8olucíón 391 (XXXVII), sobre la fecha 
y  01 lugar de cel8braCiÓn del octavo periodo de sesiones de la Conferencie de 
las NócíOne8 Unidas sobre Comercio y  Desarrollo. la Junta también dio 8u apoyo 
a la8 propue8tas sobre el proceso preparatorio de e8e período de sesione8 y  
adoptó el riguiente calendario: primera parte del 17* período ertraordinario 
de resiones de la Juntar 24 a 26 de junio de 1991; primera parte del 
38* período de sesionerr de la Junta: 23 do septiembre a 4 da octubre 
de 1991; nrecaniamo(s) preparatorio(s) especiales del 17* período 
extraordinario de 8esione8 de la Junta: 8esioner intermitente8 en octubre y  
noviembre de 1991) 8egunda parte del 17. período extraordinario de se8ioae8 de 
la Junta: 2 a 11 de diciembre de 1991. 



III. DECLARACIONES FORMULADAS EN RELACION CON LAS MEDIDAS 
ADOPTADAS POR LA JUNTA 

J&I&&JQQO: la mon rnm de k 
e Co- 

27. El representante de los Estados Unidos de América dijo que a su 
delegación le complacía haberse sumado a la aprobación de eata resolución, 
pero deseaba que consta:-a en acta que entendía que el párrafo 7 se aprobaba en 
el contesto de la estrategia Internacional de ll! deuda para abordar con 
eficacia los problemas de la deuda africana. 

B. . Fechg luoar de celeu:iÓn del octavo oerlodo de 
de la Ccnferencra de las &&.QBQ~ Uni& 

28. El representan& de Colombia expresó el agradecimiento de su Gobierno por 
la aceptación de su propuesta de celebrar el octavo período de sesiones de la 
Conferencie en Cartagena de Indias. Colombia no encatimaríe esfuerzos para 
ofrecer e la Conferacia un marco espléndido para una reunión de los gobiernos 
miembros. 

L5. (A/39/15). vol. II, secc. II. 

21 La lista de participantes figura en el documento TD/B/INF.lBL. 

31 Todos los textos se aprobaron sin votación en la 780a. sesión 
plenaria, celebrada el 22 de marzo de 1991. 

41 TD/B/INF.179: se han modificado la8 fechas de la primera parte del 
17. período extraordinario de sesiones de la Junte de Comercio y  Desarrollo, 
que se celebrará del 24 el 26 de junio de 1991. 

51 TD/B/L.913 y  UNCTAWPSWCAW296, en su forma enmendada oralmente. 



1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

PROGRAMA DE LA SEGUNDA PARTE DEL 37' PERIODO DE SYSIOUES 
DE LA JUNTA DE COMERCIO Y DESARROLLO 

Cuestiones de procedimientos 

8) 

b) 

c) 

al 

el 

f) 

Elección del Presidente de la Junta de Comercio y  Deaarrollot 

Aprobación del programa y  orqani%ación de los trabajos del periodo 
de sesionest 

Aprobación del informe sobre las credencialus; 

Programa provisional de la primera parte del 38' período ordinario 
de sesiones de la Junta; 

Programa provisional del 17. perfodo ercpaordinario de resiones de 
la Junta1 

Designación del Presidente de la Junta en su 38. período ordiuario 
de sesiones. 

Proteccionismo y  ajuste estructural y, en relación con eatas cuestiones, 
loa resultados de la Ronda Uruguay respecto de los acontecimiento5 y  las 
cuestiones que son de particular interés para 105 paínes en desarrollo, 
de conformidad con el apartado 8) del párrafo 105 del Acta Final de la 
Séptima Conferencia. 

Preparativos para el octavo período de sesiones de la Conferencia de laa 
Naciones Unidas sobre Comercio y  Desarrollo. 

Programa de Acción de la8 Naciones Uaidas para la recuperación económica 
y  el desarrollo de Akica, 1986-1990: aportación interqubernsmental de 
la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y  Desarrollo al 
examen y  evaluación finales de la ejecución del Programa por la Asamblea 
General en 1991. 

Examen de 105 progresos realisados en la ejecución del Programa de Accióu 
de la Segunda Conferencia de las Naciones Unidas sobre 105 Países Menos 
Adelantad j51 

- La contribución de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre 
Comercio y  Desarrollo al seguimiento del Programa de Acción. 

Otras cuestiones en la esfera del comercio y  el desarrollo: 

- Aplicación de la Declaración aobre la cooperación económica 
internacional y, en particular, la reactivacfóti del crecimiento 
económico y  el desarrollo de los países en desarrollo 
(resolución 1990/54 del Consejo Económico y  Social). 

.3 !, 



7. Otras cuestiones suscitadas por los informes y las actividades do los 
órganos auxiliares de la Junta y de otwu &yancs, o relacionadas con 
talos informes o actividades, que requieren una decisión de la Junta el 
respectar 

- Comisión de Productos Básicos. 

8. Asuntos institucionales. de organfsación y administrativos y asuntos 
conexos : 

a) Trato de los nuevos Estados miembros de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo a 108 efectos de las 
elecciones3 

b) Anuncio de cmbios en la composición de la Junta y elección de 
miembros de las comisiones principales; 

c) Designación de organismos intergubernamentales a los efectos del 
artículo 76 del reglamento de la Junta; 

d) Desiguac! h y clasificación de organizaciones no gubernamentales a 
los efecto8 del artículo 77 del reglamento de la Juntar 

el Examen del calendario de reuniones; 

fl Consecuencias administrativas y financieras de las decisiones de la 
Junta. 

9. Otros asuntos. 

10. Aprobación del informe de la Junta. 



PPOCBAMA PBOVISIOBAL DB LA PBIMBBA PABTE DLL 3Q' PBBIDDO DBDIBABIO 
DB SSSIDBSS DB LA JWZA DE CWIO T DBSUBOUD 

1. Cueatione8 de procedimientos 

8) Elección da la Mesar 

b) Aprobación del proqrm y  orqanisación da los trabajo8 del periodo 
d0 8e8iOaaSJ 

C) Aprobación del informe sobre las credenciale8r 

d) Proqrama provisional da 18 8equ1& parto del 38. período ordiaario 
de aosiowa de la Justa. 

2. Interdepenci,sncia de lo8 problema8 del courcio, la finaacirión bl 
desarrollo y  el 8istema monatatio internacioaal. 

3. Los prrolomar de la deudb y  del desarrollo de los peíaos on desarrollo. 

4. k contribución de la Confereach de las Nacíoaar Unidas aobra Cuoercio p 
Desarrollo, dentro de su mamlato, al dasarrollo aostaniblo (daci8ihn 384 
(xxxV11) de la Junta). 

5. Aslstoncia al pueblo palestino (resoluciones 146 (VI) y  169 (VII) da la 
Conferencia). 

6. Preparativo8 para 01 octavo período de rosioaes da la Conforoncia do lu 
Hacione~ Unidas aobro Carrcio y  Desarrolla. 

1. Otras cuertiones 8u8citadas por 108 informo8 J 188 actiribdm8 do lo8 
Órganos auailiaros de la Junta y  da otroa órganos. o tolaoioaadaa coa 
talos informo8 o actividades, que requieren usa dacisih ds la Junta al 
respacto. 

[Se completará según proceda.] 

8. Otra8 cuomtiono8 on la esfera del coaercio f  el desarrollo: 

8) Cooperación económica entro países en derarrollo: 

- La financiación do1 coaercio Sur-Sur (ínciro iii) del apartado S) 
do1 pirrafo 4 do la re8oluciÓa 4 (V) de la Comisión da 
Cooperación Económica bntre P*íre8 ea Derarrollo)t 

b) Informe del Secretario General de le Conferrncie de lea naciones 
Unida8 sobre Comerslo y  Desarrollo de conformf&d COE lo dispuesto 
en la re8oluciÓn 137 WI) do la Conferencia relativa a 108 paires 
sin litoral3 

cf Promocióu da las exportaciones: informe do1 Grupo Consultivo 
Mixto del Centro de Comercio Internacioneí UNCTAWGATT sobra su 
24a. reunión: 



d) Desarrollo progresivo d.A derecho mercantil internacional: 
24. informe anual de la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Derecho Mercantil Internacional. 

[So completará según proceda.) 

9. Aeuntoa inrtitucionalee, de organixación y  administrativos y  asunto: 
conexos 8 

al 

b) 

cl 

d) 

Trato de loe nuevoa Estados miembros de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y  Desarrollo a los efectos de las 
eleccionest 

Anuncio de cambios en la composición de la Junta y  elección de 
miembros de las comisiones principales; 

Composición del Grupo de Trabajo sobre el plan de mediano plazo y  el 
presupuesto por programas para 1992: 

Designación de organismos intergubernamentales a los efectos del 
artículo 76 del reglamento de la Junta; 

Designación y  clasificación de organizaciones no gubernameutales a 
loa efectos del artículo 77 del reglamento de la Junta; 

Examen del calendario de reuniones; 

Consecuencias administrativas y  financieras de las decisiones de la 
Junta. 

10. Otros asuntos. 

ll. Aprobación del informe de la Junta. 



PECIGBAMA PZOVISIONAL DEL 17* PERIODO ESXTWRDINAR'IO 
DE SESIONES DE W JUNTA 

1. Cuestione8 de procedimiento: 

a) Aprobación del programa y  orgauiraciÓn de 108 trabajoa del paríC& 
de sesionetsr 

b) Aprobación del informe sobre la8 cradsncialem. 

2. OrganixaciÓn de 108 trabajos del octavo período b merione8 do la 
Conferencia de las Naciones Unidas aobre Comarcio y  Da8arrollo. 

3. Preparativos 
Conferencia. 

para el octavo período do moriones de la 

4. ASUntO8 

COne%O8: 
institucionales, de orgaufsación y 8&illi8tS~tiVO8 y  88UlltO8 

ab Trato de 108 nUbVO8 Estado8 miembro8 de la Confaramcia de 1~ 
Naciones Unida8 8obre Comercio y  DWarrollo a 108 l fucto8 do la8 
eleccionua; 

b) &~nciO de CaJ@iO8 en la compO8kiÓn d8 
miembrou da las comisiones principalas; 

la Juutay rhcción da 

CI Designación de organismos intergubernan 
artículo 76 del reglsasnto de la Juntst 

lotale a 108 Uf8CtO8 d.1 

d) Dasignación y  clasificación de organiaacionra no gubernuwntalm8 a 
los efecto8 del artículo 77 delregletmento de la Juntar 

0) Con8ec-uencia8 
Junta. 

admini8trativas y  financiera8 do lu deCi8iOna8 d@ la 

5. Otroa asunto8. 

6. Aprobación del informe de la Junta. 

Ql.--3útJOZ 227oc -19.. 
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