
 
 
 
 
 
O RGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

diario 
Comité de Programa y de Presupuesto Nº 2 
20º período de sesiones 
Viena, 8 y 9 de septiembre de 2004 
 
 

PROGRAMA DE REUNIONES 
  

JUEVES 9 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
 

9.00 horas  Reunión de coordinación de la Unión Europea SALA DE CONFERENCIAS VII

10.00 horas  Reunión del Grupo de los 77 CO713/15

10.30 horas  Tercera sesión plenaria SALA DE LA JUNTA

  Examen combinado de los temas 3 y 4:

  Tema 3: Informe del Auditor Externo, informe de ejecución 
financiera e informe de ejecución del programa 
correspondientes al bienio 2002-2003  
(declaración del Auditor Externo)  
(PBC.20/3-IDB.29/3, PBC.20/5-IDB.29/5,  
PBC.20/2-IDB.28/2) 

  Tema 4: Transición a un sistema de moneda única 
(PBC.20/1/Add.1) 

  Examen combinado de los temas 5 y 6 (continuación):

  Tema 5: Situación financiera de la ONUDI (PBC.20/8-
IDB.29/8, PBC.20/CRP.3) 

  Tema 6: Movilización de recursos financieros (PBC.20/4-
IDB.29/4, PBC.20/2-IDB.28/2, cap. VI, 
PBC.20/CRP.2) 

  Tema 10: Fecha del 21º período de sesiones 

11.00 horas  Consultas oficiosas (segunda sesión) SALA DE CONFERENCIAS III

15.30 horas  Cuarta sesión plenaria SALA DE LA JUNTA

  Adopción de conclusiones 

  Tema 11: Aprobación del informe 

  Clausura del período de sesiones 

 
 
 Para la inserción de textos en el Diario, se ruega dirigirse con la mayor anticipación posible al Redactor del 
Diario, teléfono 26060, extensión 4680, despacho C0433. 
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RESUMEN DE LAS SESIONES 
 
 

MIÉRCOLES 8 DE SEPTIEMBRE DE 2004 
 
 

PRIMERA SESIÓN PLENARIA (10.30 horas) 
 
 
 El Excmo. Sr. A. S. Naqvi (Pakistán), como Presidente del 19º período de sesiones, declaró abierto 
el 20º período de sesiones del Comité. 
 
 
Tema 1: Elección de autoridades 
 
 Se eligieron por aclamación las siguientes autoridades: 
 
 Presidente:  Excmo. Sr. I. Horváth (Hungría) 
 
 Vicepresidentes: Excmo. Sr. G. Asiegbu (Nigeria) 
     Sr. Kim Chong-hoon (República de Corea) 
     Sr. E. Peña Haller (México) 
 
 Relatora:   Sra. J. Kayihan-Ercin (Turquía) 
 
 El Presidente ocupó la presidencia e hizo una declaración. 
 
 
Tema 2: Aprobación del programa 
 
 Se aprobó el programa propuesto (PBC.20/1/Rev.1). 
 
 El Director General y un representante de la Secretaría hicieron declaraciones. 
 
 
Tema 7: Incremento de la seguridad y nuevas instalaciones propuestas para conferencias 
 
 Hicieron declaraciones los representantes de la República de Corea (en nombre del 

Grupo Asiático), el Japón, el Pakistán, México, Austria, Indonesia, y los observadores 
de Argelia (en nombre del Grupo de los 77 y de China) y los Países Bajos (en nombre 
de la Unión Europea y de los Estados candidatos a ingresar en la UE, que son Bulgaria, 
Rumania, Turquía y Croacia, así como de los Estados que forman parte del Proceso de 
Estabilización y Asociación y posibles candidatos a ingresar en la UE, es decir, 
Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de Macedonia, y Serbia y 
Montenegro, a la vez que de Noruega, Estado perteneciente a la AELI y miembro del 
Espacio Económico Europeo), Burkina Faso (en nombre del Grupo Africano), el Brasil 
(en nombre del GRULAC), y el Irán (República Islámica del). 
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2ª SESIÓN PLENARIA (15.00 horas) 
 
 
Examen combinado de los temas 8 y 9 
 
Tema 8: Marco programático de mediano plazo, 2006-2009 
 
Tema 9: Proyecto de acuerdo de cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para 

el Desarrollo 
 
 Hicieron declaraciones los representantes de la República de Corea (en nombre del 

Grupo Asiático), Turquía, Marruecos, Nigeria, China, el Pakistán, la India, Indonesia, 
el Perú, y los observadores de Argelia (en nombre del Grupo de los 77 y de China), los 
Países Bajos (en nombre de la Unión Europea y de los Estados candidatos a ingresar en 
la UE, que son Bulgaria, Rumania, Turquía y Croacia, así como de los Estados que 
forman parte del Proceso de Estabilización y Asociación y posibles candidatos al 
ingreso, es decir, Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de 
Macedonia, y Serbia y Montenegro), Burkina Faso (en nombre del Grupo Africano), el 
Brasil (en nombre del GRULAC), China, Irán (República Islámica del), el Brasil, 
Noruega, el Paraguay y el Líbano. 

 
 
Examen combinado de los temas 5 y 6 
 
Tema 5: Situación financiera de la ONUDI 
 
Tema 6: Movilización de recursos financieros 
 
 Hicieron declaraciones los representantes de Nigeria, Turquía, el Japón, Marruecos, y 

los observadores de Argelia (en nombre del Grupo de los 77 y de China), los Países 
Bajos (en nombre de la Unión Europea y de los Estados candidatos a ingresar en la UE, 
que son Bulgaria, Rumania, Turquía y Croacia, así como de los Estados que forman 
parte del Proceso de Estabilización y Asociación y posibles candidatos al ingreso en la 
UE, es decir, Albania, Bosnia y Herzegovina, la ex República Yugoslava de 
Macedonia, y Serbia y Montenegro, a la vez que de Noruega, Estado perteneciente a la 
AELI y Estado Miembro del Espacio Económico Europeo), el Brasil (en nombre del 
GRULAC) y Burkina Faso (en nombre del Grupo Africano). 
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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 contribuciones al Fondo para el Desarrollo Industrial 
 
 Se informa a los delegados de que los formularios para las promesas de contribuciones al Fondo para el 
Desarrollo Industrial (FDI) pueden depositarse, una vez cumplimentados, 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, despacho D1866, de lunes a viernes entre las 9.00 y las 17.00 horas. En esa 
misma oficina podrán obtenerse también formularios suplementarios. Del mismo modo, los delegados que 
tengan preguntas que formular respecto del FDI o del procedimiento de presentación de promesas de 
contribuciones podrán ponerse en contacto con el Sr. de Groot llamando a la extensión 5356. 
 
Publicaciones de la ONUDI para la venta 
 
 Las publicaciones de la ONUDI destinadas a la venta pueden adquirirse en la Oficina de Publicaciones 
para la Venta, despacho D1062, extensión 3697. 
 
Documentación del Comité de Programa y de Presupuesto en Internet 
 
 Todos los documentos oficiales del Comité, incluido el Informe Anual de la ONUDI correspondiente 
a 2003, pueden consultarse en el sitio de la ONUDI en Internet (http://www.unido.org), concretamente en 
“Governing Bodies/PBC, twentieth session”. 
 
Pases de conferencias para el Centro Internacional de Viena (CIV) 
 
 Como los pases de conferencias para el CIV pueden renovarse y utilizarse de nuevo en posteriores 
períodos de sesiones, se ruega a los miembros de las delegaciones que dispongan de tales pases que los 
entreguen a los agentes de seguridad o a los oficiales de conferencias al finalizar el período de sesiones. 
 
Documentos 
 
 Se ruega a los delegados que al concluir el 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 
respectivos casilleros. 
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