Distr. GENERAL
GC.10/1
29 de agosto de 2003

Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial

ESPAÑOL
Original: INGLÉS

CONFERENCIA GENERAL
Décimo período de sesiones
Viena, 1º a 5 de diciembre de 2003
Tema 3 del programa
PROGRAMA PROVISIONAL
1.

Apertura del período de sesiones.

2.

Elección de la Mesa.

3.

Aprobación del programa.

4.

Organización de los trabajos.

5.

Credenciales de los representantes en la Conferencia.

6.

Elección de miembros de los siguientes órganos:
a)

Junta de Desarrollo Industrial;

b)

Comité de Programa y de Presupuesto.

7.

Informes anuales del Director General sobre las actividades de la Organización
correspondientes a 2001 y 2002.

8.

Informes de la Junta de Desarrollo Industrial sobre la labor de sus períodos ordinarios de
sesiones 25º, 26º y 27º.

9.

Foro sobre “La función del desarrollo industrial en el logro de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio”.

10.

Cuestiones financieras:
a)

Escala de cuotas de los Estados Miembros;

b)

Situación financiera de la ONUDI;

c)

Fondo de Operaciones;
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d)

Transición a un sistema de moneda única;

e)

Nombramiento del Auditor Externo.

11.

Aplicación del marco programático de mediano plazo, 2002-2005.

12.

Marco programático de mediano plazo, 2004-2007, incluidos los siguientes temas:
a)

Representación sobre el terreno;

b)

Aplicación de las directrices estratégicas tituladas “Hacia el mejoramiento de la ejecución
de los programas de la ONUDI”;

c)

Programas integrados y marcos de servicios para los países;

d)

Módulos de servicios;

e)

Estrategia institucional de la ONUDI.

13.

Programa y presupuestos, 2004-2005.

14.

Actividades de la Dependencia Común de Inspección: Examen de la gestión y la administración
de la ONUDI llevado a cabo por la Dependencia Común de Inspección.

15.

Centro Internacional de Ciencia y Tecnología Avanzada.

16.

Comité de Pensiones del Personal de la ONUDI.

17.

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

18.

Solicitud de la condición de observador.

19.

Lugar y fecha del 11º.

20.

Clausura del período de sesiones.

