
 
 
 
 
 
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL  

diario 
Junta de Desarrollo Industrial Nº 3 
28º período de sesiones 
Viena, 25 a 27 de mayo de 2004 
 

PROGRAMA DE REUNIONES 
 

JUEVES 27 de mayo de 2004 
 
 
 

09.15 horas  Reunión de la Unión Europea SALA DE CONFERENCIAS II
   

09.30 horas  Reunión del Grupo de Estados de América Latina y 
el Caribe (GRULAC) 

C0713

   
09.30 horas  Reunión de la Mesa C0434

   
10.00 horas  Quinta sesión plenaria SALA DE LA JUNTA

   
  Tema 9: Foro mundial sobre biotecnología  
  Tema 10: Centro Internacional de Ciencia y  

  Tecnología Avanzada  
  Tema 11: Cuestiones relacionadas con las 

organizaciones intergubernamentales, no 
gubernamentales, gubernamentales y otras 
organizaciones 

  Tema 12: Programa provisional y fecha del 29º 
período de sesiones 

  Tema 13: Fecha y lugar de celebración del 11º período 
de sesiones de la Conferencia General 

   
11.00 horas  Consultas oficiosas SALA DE CONFERENCIAS III

  (Cuarta sesión) 
   

15.00 horas  Sexta reunión plenaria SALA DE LA JUNTA
   
  Adopción de decisiones  
   
  Tema 14: Aprobación del informe 
  Clausura del período de sesiones  

 
 Para la inserción de textos en el Diario, se ruega dirigirse con la mayor anticipación posible a la Redactora del Diario,  
teléfono 26060, extensión 4661, en el despacho C0419. 
 
V.04-54284 
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RESUMEN DE LAS SESIONES 
 

MIERCOLES 26 DE MAYO 
 

TERCERA SESIÓN PLENARIA (10.00 horas) 
 
 
Tema 3: Informe anual del Director General sobre las actividades 

de la Organización en 2003 (continuación) 
 
 Formularon declaraciones los representantes de Filipinas, Tailandia, la República Árabe Siria, 
Egipto, la India, Hungría, Francia, Cuba, Ucrania, Marruecos, Suiza, Jordania, la República Islámica 
del Irán, México, Lesotho, Indonesia y los Observadores de Guatemala y Etiopía. 
 
Tema 4: Resultados de los grupos consultivos oficiosos 
 
 El representante de la Secretaría formuló una declaración. 
 
 Formularon declaraciones el observador de Angola (en nombre del Grupo de Estados de 
África), y le siguieron el representante de Colombia (en nombre del Grupo de Estados de América 
Latina y el Caribe (GRULAC)), el observador de Irlanda (en nombre de la Unión Europea), los 
representantes de Argelia (en nombre del Grupo de los 77 y China), Jordania (en nombre del Grupo 
de Estados de Asia), China, la República de Corea, la India y la República Islámica del Irán. 
 
 

CUARTA SESIÓN PLENARIA (15.00 horas) 
 
Tema 4: Resultados de los grupos consultivos oficiosos (continuación) 
 
 El Ministro del Senegal formuló una declaración.  
 
 Formularon declaraciones los representantes de Indonesia, Egipto y Nigeria. 
 
 
Temas 5 a ) a d): Marco programático de mediano plazo,  

  2004-2007, incluidos los subtemas siguientes: 
    a) Aplicación de las directrices estratégicas tituladas “Hacia el 

mejoramiento de la ejecución de los programas de la ONUDI 
    b) Cooperación Sur-Sur 
    c) Actividades de la ONUDI en los países 

que salen de una situación de crisis 
    d) Descentralización 
 
 Formularon declaraciones los representantes de Alemania, Argelia (en nombre del Grupo de 
los 77 y China), el observador de Angola (en nombre del Grupo de los Estados de África), los 
representantes de Colombia (en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe 
(GRULAC)), y Jordania (en nombre del Grupo de Estados de Asia), el observador de Irlanda (en 
nombre de la Unión Europea), los representantes de Ghana, Filipinas, China, Turquía, el Pakistán, 
Marruecos, la India, Egipto, Tailandia, la República Islámica del Irán, México, el Japón, Indonesia, 



 
- 3 - 

 

 
 

Venezuela y los observadores del Afganistán y la Asociación de Antiguos Expertos en Desarrollo 
Industrial de las Naciones Unidas (AFIDE). 
 
Temas  6 y 7: - Situación financiera de la ONUDI 
   - Transición a un sistema de moneda única 
 
 Formularon declaraciones los representantes de Argelia (en nombre del Grupo de los 77 y 
China) y Colombia (en nombre del Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC)), los 
observadores de Irlanda (en nombre de la Unión Europea) y Angola (en nombre del Grupo de Estados 
de África), los representantes de la República Islámica del Irán (en nombre del Grupo de Estados de 
Asia) y el Japón. 
 

 
ANUNCIOS 

 
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, 28th session”. 
 
Pases de conferencias para el Centro Internacional de Viena (CIV) 
 
 Como los pases de conferencias para el CIV pueden renovarse y utilizarse nuevamente en futuros 
períodos de sesiones, se ruega a los miembros de las delegaciones que tengan pases que los entreguen a los 
agentes de seguridad o a los oficiales de conferencias al finalizar el período de sesiones. 
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Documentos 
 
 Se ruega a los delegados que al finalizar el actual período de sesiones recojan en el mostrador de 
distribución de documentos (cuarta planta del edificio C) todos los ejemplares de los documentos 
depositados en sus respectivas casillas. 
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