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Aprobación del programa

Programa provisional
1.

Elección de autoridades.

2.

Aprobación del programa.

3.

Informe Anual del Director General correspondiente a 2017.

4.

Informe del Comité de Programa y de Presupuesto:
a)

Informe del Auditor Externo correspondiente a 2017;

b)

Situación financiera de la ONUDI;

c)

Informe del grupo de trabajo oficioso sobre cuestiones relacionadas con el
Comité de Programa y de Presupuesto;

d)

Movilización de recursos financieros;

e)

Gestión general de riesgos;

f)

Plan de inversiones de mediano plazo actualizado.

5.

La ONUDI y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

6.

Reforma del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo 1.

7.

Actividades de la ONUDI relacionadas con la energía y el medio ambiente 2.

8.

Desarrollo industrial sostenible en los países de renta media 3.

9.

Actividades de la Dependencia Común de Inspección.

10.

Análisis de las recomendaciones resultantes del examen por la Dependencia
Común de Inspección de la gestión y la administración de la ONU DI.

11.

Comité Consultivo de Auditoría Independiente de la ONUDI.
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Tema suplementario propuesto por el Director General con arreglo a los artículos 11 y 12 del
reglamento. La nota explicativa figura en el programa provisional anotado (PBC.46/1/Add.1).
Tema incluido en cumplimiento de la resolución GC.17/Res.4 de la Conferencia General.
Tema incluido en cumplimiento de la resolución GC.17/Res.6 de la Conferencia General.

Por razones de economía no se ha imprimido el presente documento. Se ruega a los delegados que lleven consigo a las
sesiones sus propios ejemplares de los documentos.
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12.

Actividades de supervisión interna.

13.

Actividades de evaluación.

14.

Cuestiones de personal.

15.

La ONUDI, la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres.

16.

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

17.

Fecha y lugar de celebración del 18º período de sesiones de la Conferencia
General 4.

18.

Programa provisional y fecha del 47º período de sesiones.

19.

Aprobación del informe.

__________________
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Tema incluido en cumplimiento de la decisión GC.17/Dec.21 de la Conferencia General.
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