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PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO 
 
 
Tema 1. Elección de autoridades  
 
 De conformidad con el párrafo 1 del artículo 17 
del Reglamento, cada año, al comienzo de su período 
ordinario de sesiones, el Comité elegirá de entre los 
representantes de sus miembros un Presidente y tres 
Vicepresidentes, y de entre las delegaciones de sus 
miembros un Relator. En el párrafo 3, del artículo 17 
estipula que los cargos del Presidente, los tres 
Vicepresidentes y el Relator estarán sujetos a rotación 
geográfica equitativa en ciclos de cinco años de 
conformidad con el apéndice A del Reglamento. 
Conforme a dicho apéndice, el Presidente 
del 18º período de sesiones será elegido entre los 
miembros del Comité procedentes de los Estados 
incluidos en la Lista B del Anexo I de la Constitución y 
los tres Vicepresidentes entre los Estados africanos de la 
Lista A, los Estados asiáticos de la Lista A y los Estados 
de la Lista D, respectivamente. El Relator será elegido 
entre los Miembros del Comité incluidos en la Lista C. 
 
Tema 2. Aprobación del programa 
 
 De conformidad con los artículos 8 y 9 del 
Reglamento, en el documento PBC.18/1 se presenta al 
Comité, para su aprobación, un programa provisional de 
su 18º período de sesiones preparado por el Director 
General en consulta con el Presidente del Comité. 

Tema 3. Informe del Auditor Externo, informe de 
ejecución financiera e informe de ejecución del 
programa correspondientes al bienio 2000-2001 
 
 De conformidad con el párrafo 11.10 del 
Reglamento Financiero, los informes del Auditor 
Externo, junto con los estados financieros comprobados, 
se transmitirán a la Junta por conducto del Comité, de 
conformidad con las orientaciones dadas por la 
Conferencia. El Comité examinará los estados 
financieros y los informes de auditoría y presentará sus 
recomendaciones a la Junta, que las transmitirá a la 
Conferencia con las observaciones que estime 
oportunas. 
 
 El Comité, en su conclusión 1987/19, pidió al 
Director General que presentara cada año a la Junta, por 
conducto del Comité, un informe de ejecución 
financiera claro y pormenorizado donde se detallase la 
utilización de los recursos financieros, así como un 
informe sobre la ejecución del programa en el que se 
describiese el nivel de ejecución del programa. 
Posteriormente, la Junta, en su 17° período de sesiones 
(decisión IDB.7/Dec.11), aprobó la incorporación del 
informe de ejecución del programa en el informe anual. 
Asimismo, la Conferencia General, en su 
resolución GC.4/Res.2, pidió al Director General que 
incorporara plenamente el informe de ejecución del 
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programa en los futuros informes anuales, de 
conformidad con la decisión IDB.7/Dec.11 de la Junta. 
Así pues, en el Informe Anual de la ONUDI, 2001  y su 
adición figura el informe de ejecución del programa 
correspondiente a 2001.  
 
 El Comité tendrá a su disposición los siguientes 
documentos: 
 

−  Informe del Auditor Externo sobre las cuentas de 
la ONUDI y del Fondo para el Desarrollo 
Industrial correspondientes al ejercicio económico 
2000-2001, finalizado el 31 de diciembre de 2001 
(PBC.18/3IDB.26/2) 

−  Observaciones del Director General sobre el 
informe del Auditor Externo (PBC.18/4-IDB.26/3) 

−  Informe de ejecución financiera correspondiente al 
bienio 2000-2001. Presentado por el Director 
General (PBC.18/6-IDB.26/5) 

−  Informe Anual 2001 (incluido el informe de 
ejecución del programa correspondiente a 2001) 
(PBC.18/2-IDB.25/2 y Add.1). 

 
Tema 4. Situación financiera de la ONUDI 
 
 En el informe que el Director General presentó a 
la Junta en su 25° período de sesiones (IDB.25/6) se 
abordó una gran diversidad de cuestiones en el contexto 
de la situación financiera. En una versión actualizada de 
ese documento figurará información sobre la situación 
de las cuotas, el derecho de voto y la utilización de los 
saldos no comprometidos de las consignaciones, los 
ingresos provenientes de los nuevos Estados Miembros 
y el superávit de los ingresos por concepto de intereses 
con respecto a las estimaciones presupuestarias 
derivadas de la decisión GC.9/Dec.10 de la Conferencia 
General. En consecuencia, el Comité tendrá a su 
disposición el siguiente documento: 
 

−  Situación financiera de la ONUDI. Informe del 
Director General (PBC.18/10-IDB.26/9) [se 
actualizará en un documento de sesión] 

 
Tema 5. Reglamento Financiero 
 
 La Junta, en su 24° período de sesiones, decidió 
prorrogar el mandato del grupo de trabajo entre períodos 
de sesiones, encargado de estudiar las enmiendas 
propuestas al Reglamento Financiero, bajo la 
presidencia de Austria, para que presentara al Comité de 
Programa y de Presupuesto las enmiendas propuestas al 
Reglamento Financiero (IDB.24/Dec.7 d)). Junto con 
una nota de información de fecha 27 de marzo de 2002 
se distribuyó a las misiones permanentes un informe 
general que contenía una cronología de los trabajos 
realizados por el grupo desde su establecimiento. El 
grupo se reunió el 4 de abril de 2002. Habida cuenta de 

las opiniones expresadas en esa ocasión, no se 
programaron otras reuniones del grupo. 
 
Tema 6. Transición a un sistema de moneda única 
 
 De conformidad con la decisión GC.8/Dec.16 de 
la Conferencia General, a partir del ejercicio económico 
2002-2003 en curso, entró en vigor un sistema de 
prorrateo en moneda única basado en el euro. En el 
informe sobre la situación financiera que se presentó a 
la Junta en su 25° período de sesiones (IDB.25/6),  se 
hizo referencia a las medidas recientes y la evolución de 
los acontecimientos con respecto a la transición y se 
publicó por separado un documento de sesión sobre el 
tema (IDB.25/CRP.3).  
 
 El Comité tendrá a su disposición el siguiente 
documento: 
 

−  Transición a un sistema de moneda única. Nota 
de la Secretaría (PBC.18/5-IDB.26/4) 

 
Tema 7. Aplicación del Marco Programático de 

Mediano Plazo, 2002-2005, incluidas la 
representación sobre el terreno y la 
previsión tecnológica 

 
 La Conferencia General, en su noveno período de 
sesiones, aprobó la resolución GC.9/Res.2, relativa al 
Marco Programático de Mediano Plazo, 2002-2005. En 
esa resolución, la Conferencia alentó al Director 
General a que, en el contexto de la ejecución del Plan 
general de actividades en el período 2002-2005, 
dedicara especial atención a determinadas esferas.  
Durante ese período, se presentarán a los órganos 
normativos varios informes sobre la aplicación del 
Marco Programático de Mediano Plazo. En 
consecuencia, el Comité tendrá a su disposición el 
siguiente documento: 
 

−  Aplicación del Marco Programático de Mediano 
Plazo, 2002-2005, incluidas la representación 
sobre el terreno y la previsión tecnológica. Informe 
del Director General (PBC.18/8-IDB.26/7) 

 
Tema 8. Movilización de recursos financieros 
 
 La Junta, en su 25º período de sesiones, adoptó la 
decisión IDB.25/5, relativa a la movilización de fondos 
para los programas integrados. En esa decisión, la Junta, 
entre otras cosas, pidió al Director General que 
mantuviera un diálogo continuo con los Estados 
Miembros para apoyar firmemente las actividades 
comunes de movilización de recursos y que informara a 
la Junta en su 26° período de sesiones sobre los 
progresos realizados al respecto. El informe se 
presentará a la Junta por conducto del Comité y se habrá 
de examinar conjuntamente con el Informe Anual 2001, 



 PBC.18/1/Add.1 
 Página 3 
 
 

que contiene información sobre la movilización de 
recursos financieros para ese año. 
 
 El Comité tendrá a su disposición los siguientes 
documentos: 
 

−  Movilización de recursos fin ancieros para los 
programas de la ONUDI. Informe del Director 
General (PBC.18/7-IDB.26/6) 

−  Recursos financieros - Movilización de fondos. 
Informe Anual 2001  (IDB.25/2, cap. V.A.) 

−  Aprobaciones de proyectos con cargo a 
contribuciones voluntarias. Informe Anual 2001 
(IDB.25/2, apéndice B) 

 
Tema 9. Marco programático de mediano plazo, 

2004-2007 
 
 De conformidad con la decisión GC.2/Dec.23 de 
la Conferencia General, posteriormente modificada por 
la decisión GC.6/Dec.10, se pide al Director General 
que, en el primer año de cada ejercicio económico, 
presente a la Junta, por conducto del Comité, un 
proyecto de marco programático de mediano plazo para 
los cuatro años siguientes al ejercicio económico en 
curso. Además, en cumplimiento del inciso d) del 
apartado v) del párrafo b) de esa decisión, el Director 
General deberá indicar un límite general máximo para el 
bienio 2004-2005 en función de los recursos financieros 
previstos y las actividades de los programas. 

 El Comité tendrá a su disposición el siguiente 
documento: 
 

−  Marco programático de mediano plazo para el 
período 2004-2007. Propuestas del Director 
General (PBC.18/9-IDB.26/8) 

 
Tema 10. Fecha del 19º período de sesiones  
 
 Se han reservado las siguientes fechas para los 
órganos normativos de la ONUDI en 2003: 
 
6 a 8 de mayo (fecha provisional) 
  Comité de Programa y de 

Presupuesto, 19º período de 
sesiones  

 
24 a 26 de junio  (fecha provisional) 
  Junta de Desarrollo Industrial, 

27º período de sesiones  
 
1° a 5 de diciembre  Conferencia General, décimo 

período de sesiones  
 
Tema 11. Aprobación del informe 
 


