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diario
Junta de Desarrollo Industrial

Nº 3

30º período de sesiones
Viena, 20 a 23 de junio de 2005
PROGRAMA DE REUNIONES
MIÉRCOLES 22 de junio de 2005

9.30 horas

Sesión plenaria del Grupo de los 77

10.00 horas

Quinta sesión plenaria

SALA DE CONFERENCIAS VII
SALA DE LA JUNTA

Temas 6 y 9: - Aplicación del marco programático de mediano plazo, 2004 -2007
(cont.)
- Marco programático de mediano plazo, 2006-2009
Tema 5:
(cont.)

Programa y presupuestos, 2006-2007

Tema 10:

Visión estratégica de largo plazo de la ONUDI

Tema 11:

Actividades de la Dependencia Común de Inspección

10.00 horas

Consultas oficiosas (tercera sesión)

15.00 horas

Sexta sesión plenaria

15.00 horas

SALA DE CONFERENCIAS III
SALA DE LA JUNTA

Tema 12:

Cuestiones de personal

Tema 13:

Cuestiones relacionadas con las organizaciones intergubernamentales,
no gubernamentales, gubernamentales y otras organizaciones

Consultas oficiosas (cuarta sesión)

SALA DE CONFERENCIAS III

Para la inserción de textos en el Diario, se ruega dirigirse con la mayor anticipación posible a la Redactora del Diario,
teléfono 26060, extensión 4680, en el despacho C0433.
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REUNIONES PREVISTAS
JUEVES 23 de junio de 2005

10.00 horas

Séptima sesión plenaria

SALA DE LA JUNTA

Tema 15:

Preparativos del 11º período de sesiones de la
Conferencia General

Tema 16:

Programa provisional y fecha del 31º período de sesiones

10.00 horas

Consultas oficiosas (quinta sesión)

15.00 horas

Octava sesión plenaria
Adopción de decisiones
Tema 17:

Aprobación del informe

SALA DE CONFERENCIAS III

SALA DE LA JUNTA
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RESUMEN DE LAS SESIONES
MARTES 21 de junio de 2005
TERCERA SESIÓN PLENARIA

Tema 14:

Recomendación de un candidato para el cargo de Director General
Formularon declaraciones los representantes de Egipto (en nombre del Grupo de
Estados de África), Kenya y Nigeria, y los observadores de Uganda y la Unión Africana.
Se suspendió la sesión pública, tras lo cual se celebró una sesión privada.
****
La Junta reanudó su sesión pública y el Presidente anunció que la Junta había
recomendado al Sr. K. Yumkella (Sierra Leona) para el cargo de Director General y
adoptado dos decisiones.

Temas 4 a) a
h) y 7:
- Informe del Comité de Programa y de Presupuesto
- Aplicación de las recomendaciones del Auditor Externo
Un representante de la Secretaría respondió a las preguntas planteadas durante el
examen de los temas.
Formuló una declaración el representante del Japón.

CUARTA SESIÓN PLENARIA

Tema 14:
(cont.)

Recomendación de un candidato para el cargo de Director General
El Director General designado, Sr. Kandeh K. Yumkella, formuló una declaración.
Formularon declaraciones el Presidente y los representantes de Egipto (en nombre del
Grupo de Estados de África), Bolivia (en nombre del GRULAC), Luxemburgo (en nombre
de la Unión Europea, los países adherentes Bulgaria y Rumania, los países candidatos
Croacia y Turquía así como los países que forman parte del proceso de estabilización y
asociación y posibles candidatos Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República
Yugoslavia de Macedonia, Serbia y Montenegro y Noruega, país de la AELC miembro del
Espacio Económico Europeo, así como Ucrania), Indonesia (en nombre del Grupo de los 77
y China), el Sudán, Alemania, Bolivia, Marruecos, la India, Francia, el Pakistán (también
en nombre del Grupo de Estados de Asia), China, Zimbabwe, la República de Corea, el
Uruguay, Sudáfrica, Argelia, Austria, la Federación de Rusia, Filipinas, Noruega y la Unión
Africana, y los observadores del Perú, Burkina Faso y Sri Lanka. También formularon
declaraciones ministros de Uganda, Kenya, la República Árabe Siria, Nigeria y el Iraq.
Formularon declaraciones representantes de la Secretaría de la ONUDI.
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Tema 5:

Programa y presupuestos, 2006-2007
La Presidenta del Comité de Programa y de Presupuesto formuló una declaración.
También formularon declaraciones los representantes de Indonesia (en nombre del Grupo
de los 77 y China), Nigeria (en nombre del Grupo de Estados de África), Bolivia
(en nombre del GRULAC), China, Argelia, Italia, Sudáfrica y Zimbabwe.

Temas 6 y 9: Aplicación del marco programático de mediano plazo, 2004-2007 y 2006-2009
Formularon declaraciones los representantes de Indonesia (en nombre del Grupo de
los 77 y China), Luxemburgo (en nombre de la Unión Europea, los países adherentes
Bulgaria y Rumania, los países candidatos Croacia y Turquía así como los países que
forman parte del proceso de estabilización y asociación y posibles candidatos Albania,
Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslavia de Macedonia, Serbia y Montenegro y
Noruega, país de la AELC miembro del Espacio Económico Europeo, así como Ucrania),
Nigeria (en nombre del Grupo de Estados de África), Bolivia (en nombre del GRULAC),
Colombia, China, el Japón y la Institución Intergubernamental pro utilización de la
microalga spirulina para corregir la malnutrición.
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Computadoras personales para uso de los delegados
En el despacho C0719 se han instalado computadoras personales que están a disposición de los
delegados.
Promesas de contribución al Fondo para el Desarrollo Industrial
Se informa a los delegados de que los formularios para las promesas de contribución al Fondo
para el Desarrollo Industrial (FDI) pueden depositarse, una vez rellenados, en la oficina del
Sr. A. de Groot, Director de la Subdivisión de Coordinación sobre el Terreno y Movilización de
Recursos, que es el funcionario encargado del FDI, en el despacho D1866, de lunes a viernes entre
las 9.00 y las 17.00 horas. En esa misma oficina también podrán obtenerse más formularios. Los
delegados que tengan consultas que formular respecto del FDI o del procedimiento de presentación
de promesas de contribución también pueden ponerse en contacto con el Sr. de Groot por la
extensión 5356.
Publicaciones de la ONUDI para la venta
Las publicaciones de la ONUDI que están a la venta pueden adquirirse en la Oficina de
Publicaciones para la Venta (despacho D1062, extensión 3697).
Documentación de la Junta de Desarrollo Industrial en Internet
Las versiones inglesas de todos los documentos oficiales de la Junta se encuentran en el
sitio de la ONUDI en Internet (http://www.unido.org). Se deben buscar bajo “Governing
bodies/IDB, thirtieth session”.

