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APROBACION DEL PROGRAMA Y ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

Programa provisional, anotaciones al programa provisional
y sugerencias para la organización de los trabajos

Nota de la secretaría de la UNCTAD

I. PROGRAMA PROVISIONAL

1. Elección de la Mesa.

2. Aprobación del programa y organización de los trabajos.

3. Examen de la situación actual y de las perspectivas de mercado.

4. Examen de las estadísticas disponibles sobre la bauxita, la alúmina y
el aluminio para determinar si son exactas y completas y de las medidas
que pueden adoptarse a ese respecto.

5. Otros asuntos.

6. Aprobación del informe de la Reunión Especial de Examen.
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II. ANOTACIONES AL PROGRAMA PROVISIONAL

De conformidad con la decisión tomada por la Segunda Reunión Especial de
Examen sobre la Bauxita en su segunda sesión, el 30 de abril de 1993, el
Secretario General de la UNCTAD convoca la Tercera Reunión Especial de Examen
sobre la Bauxita para los días 2 y 3 de mayo de 1994.

Tema 1 - Elección de la Mesa

La Reunión Especial de Examen debe elegir un Presidente y un
Vicepresidente-Relator, de conformidad con la práctica acostumbrada. En este
caso, uno de los puestos sería ocupado por un país productor y el otro por un
país consumidor. Se recordará que en la Segunda Reunión de Examen, en abril
de 1993, el Presidente fue un representante de un país consumidor y el
Vicepresidente-Relator uno de un país productor.

Tema 2 - Aprobación del programa y organización de los trabajos

El programa provisional, reproducido en la anterior sección I, es el que
aprobó la Segunda Reunión Especial de Examen (véase el anexo I del documento
TD/B/CN.1/RM/BAUXITE/4). En la sección III se hacen sugerencias para la
organización de los trabajos.

Tema 3 - Examen de la situación actual y de las perspectivas del mercado

Para facilitar los debates sobre este tema la secretaría ha preparado dos
informes que somete a la Tercera Reunión Especial de Examen, titulado uno
"Situación y perspectivas del mercado de la bauxita, la alúmina y el aluminio"
(TD/B/CN.1/RM/BAUXITE/6) y el otro "Estadísticas sobre la bauxita, la alúmina
y el aluminio para 1982-1992" (TD/B/CN.1/RM/BAUXITE/8).

Tema 4 - Examen de las estadísticas disponibles sobre la bauxita, la alúmina y
el aluminio para determinar si son exactas y completas y de las
medidas que pueden adoptarse al respecto

Para facilitar el debate sobre este tema, la secretaría presentará a la
Tercera Reunión Especial de Examen un informe titulado "examen de las
estadísticas sobre la bauxita, la alúmina y el aluminio para determinar si son
exactas y completas" (TD/B/CN.1/RM/BAUXITA/7).
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III. SUGERENCIAS PARA LA ORGANIZACION DE LOS TRABAJOS

La Reunión de Examen dispondrá de dos días hábiles, el 2 y el 3 de mayo
de 1994. El Secretario General de la UNCTAD, o un representante suyo, abrirá
la Reunión. Elegida la Mesa y aprobado el programa, las delegaciones harían
sus declaraciones generales. Se sugiere que se destine a ambos temas la
mañana del lunes 2 de mayo.

Con respecto a los temas 3 y 4 del programa, la Reunión podría llevar a
cabo sus deliberaciones en un grupo de trabajo oficioso. Se sugiere que se
dediquen la tarde del lunes 2 de mayo y la mañana del martes 3 de mayo a las
discusiones de ese grupo de trabajo oficioso. Las deliberaciones del grupo de
trabajo oficioso serían resumidas por el Presidente en la sesión plenaria de
clausura la tarde del martes 3 de mayo, cuando se apruebe el informe de la
reunión (tema 6).
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