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PROGRAMA PROVISIONAL ANOTADO

La apertura del 21º período de sesiones de la Junta Una lista completa de los documentos presentados en
estará a cargo del Presidente del 20º período de sesiones, relación con cada tema se publicará como documento
Sr. F. Pittaluga Fonseca (Uruguay). de sesión.

Tema 1. Elección de autoridades Tema 3. Informe anual del Director General sobre

De conformidad con el párrafo 1 del artículo 23 del
reglamento, cada año, al comienzo de su primer período De conformidad con el párrafo 6 del Artículo 11 de
ordinario de sesiones, la Junta elegirá de entre sus la Constitución, el Director General preparará un informe
miembros un Presidente, tres Vicepresidentes y un Relator. anual sobre las actividades de la Organización. En la
Asimismo, en el párrafo 3 del artículo 23 se estipula que resolución GC.4/Res.2, aprobada por la Conferencia
los cargos del  Presidente, los tres Vicepresidentes y el General en su cuarto período de sesiones, la Conferencia
Relator estarán sujetos a distribución geográfica equitativa pidió al Director General que incorporara plenamente el
en ciclos de cinco años, de conformidad con el apéndice A informe de ejecución del programa en los futuros informes
del Reglamento. En consecuencia, para el 21  período de anuales de conformidad con la decisión IDB.7/Dec.11 deo

sesiones el Presidente se elegirá de entre los Estados la Junta.
africanos que son miembros de la Junta y figuran en la Lista
A del Anexo I de la Constitución. Los tres Vicepresidentes El inciso d) del párrafo 4 del Artículo 9 de la
se elegirán de entre los Estados asiáticos miembros de la Constitución, estipula que la Junta pedirá a los Miembros
Junta que figuran en la Lista A, los Estados de la Lista B y que proporcionen información sobre sus actividades
los Estados de la Lista D, respectivamente. El Relator relacionadas con la labor de la Organización. En la
deberá elegirse de entre los representantes de los Estados decisión IDB.1/Dec.29, se pidió a los Estados Miembros
miembros de la Junta que figuran en la Lista C. que informaran a la Junta de sus actividades relacionadas

Tema 2. Aprobación del programa

En el documento IDB.21/1 se somete a la declaraciones verbales formuladas por sus representantes
aprobación de la Junta un programa provisional para el en relación con este tema. Esas declaraciones se reflejarán
período de sesiones basado en el programa provisional en las actas resumidas de la Junta.
aprobado por la Junta en su 20  período de sesioneso

(IDB.20/Dec.11), en el que se incluyen además los temas - Informe Anual de la ONUDI, 1998
suplementarios que se indican. El presente documento (IDB.21/10-PBC.15/10), incluido el informe
contiene anotaciones relativas a cada tema, seguidas de la de ejecución del programa correspondiente a
documentación que se habrá de publicar al respecto. 1998

las actividades de la Organización en 1998

con la labor de la Organización al examinar el informe
anual sobre las actividades de la Organización. Los Estados
Miembros tal vez deseen incluir esa información en las

V.99-83290

- Estadísticas Operacionales y otros apéndices
(IDB.21/11-PBC.15/11) 
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- List of technical cooperation projects
(IDB.21/12-PBC.15/12)

Tema 4. Informe del Comité de Programa y de
Presupuesto

El inciso d) del párrafo 4 del Artículo 10 de la
Constitución dispone que el Comité de Programa y de - Conclusión 99/5 del Comité de Programa y de
Presupuesto “informará a la Junta, en cada período Presupuesto
ordinario de sesiones de ésta, acerca de todas las
actividades llevadas a cabo por el Comité y presentará a la
Junta opiniones o propuestas sobre cuestiones financieras
por iniciativa propia”.

El informe del Comité sobre la labor de su 2001. Propuestas del Director General
15º período de sesiones se reflejará en el documento (IDB.21/2-PBC.15/2)
IDB.21/14. Los siguientes temas, y la documentación
pertinente, que el Comité examinó en ese período de - Conclusión 99/6 del Comité de Programa y de
sesiones, guardan relación con la labor de la Junta en su Presupuesto
actual período de sesiones. En el programa provisional
anotado del 15º período de sesiones del Comité
(PBC.15/1/Add.1) figuran anotaciones a los subtemas. En
ese período de sesiones, el Comité recomendó que la Junta
aprobara proyectos de decisión sobre los subtemas 4b), - Fondo para el Desarrollo Industrial y otras
4d), 4e), 4f), 4g) y 4i). contribuciones voluntarias. Informe del

4a) Informe provisional de ejecución financiera e
informe provisional de ejecución del programa - List of projects approved under the Industrial
correspondientes al bienio 1998-1999 Development Fund in 1998. Documento

- Informe provisional de ejecución financiera
correspondiente al bienio 1998-1999. - Conclusión 99/7 del Comité de Programa y de
Presentado por el Director General Presupuesto
(IDB.21/9-PBC.15/9)

4b) Programa y presupuestos, 2000-2001

- Programa y presupuestos, 2000-2001. del Director General (IDB.21/4-PBC.15/4) 
Propuestas del Director General (IDB.21/7-
PBC.15/7) - Financial situation of UNIDO. Nota de la

- Conclusión 99/4 del Comité de Programa y de que se actualizará al 30 de mayo de 1999
Presupuesto

4c) Marco programático de mediano plazo,
2000 a 2003 4h) Cuestiones relativas a la participación en

- Marco programático de mediano plazo, 2000-
2003. Propuestas del Director General
(IDB.21/13-PBC.15/13) - Cuestiones relativas a la participación en los

4d) Escala de cuotas para el prorrateo de los
gastos del presupuesto ordinario

- Escala de cuotas para el ejercicio
económico 2000-2001. Nota de la
Secretaría (IDB.21/3-PBC.15/3)

4e) Fondo de Operaciones para el bienio 2000-
2001

- Fondo de Operaciones para el bienio 2000-

4f) Fondo para el Desarrollo Industrial y otras
contribuciones voluntarias

Director General (IDB.21/8-PBC.15/8)

preparado por la Secretaría (PBC.15/CRP.1)

4g) Situación financiera de la ONUDI

- Situación financiera de la ONUDI. Informe

Secretaría (IDB.21/CRP.1-PBC.15/CRP.4),

- Conclusión 99/3 del Comité de Programa y de
Presupuesto

los gastos con las organizaciones con sede
en el CIV

gastos con las organizaciones con sede en el
CIV. Informe del Director General (IDB.21/5-
PBC.15/5)

4i) Propuestas para el nombramiento del
Auditor Externo

- Candidaturas para el cargo de auditor externo.



Informe del Director General (IDB.21/6-PBC.15/6) En la resolución 52/203, aprobada por la Asamblea

- Candidatures for the appointment of an segundo período de sesiones, se elaboraron más a fondo
External Auditor. Nota de la Secretaría diversos elementos contenidos en resoluciones anteriores
(PBC.15/CRP.2) sobre la revisión trienal de política relativa a las

- Conclusión 99/8 del Comité de Programa y de Naciones Unidas. La Asamblea, en su resolución 47/199,
Presupuesto había instado a los órganos rectores de los organismos

4j) Consecuencias del euro para la ONUDI

En su 15º período de sesiones, el Comité aprobó la órganos rectores un informe anual sobre la labor realizada
conclusión 99/1, en la que decidió agregar este tema al en relación con las medidas adoptadas o que fueran a
programa de su 15º período de sesiones como único tema adoptarse para su aplicación.
que se debatiría en la reanudación del período de sesiones
el 23 de junio de 1999. - Ejecución del Plan general de actividades.

Tema 5. Examen programático, incluidas las
cuestiones pertinentes a todo el sistema

En su resolución GC.7/Res.1, sobre el marco de - Desarrollo de recursos humanos para la
políticas de la ONUDI, la Conferencia General hizo suyo industria. Informe del Director General
el Plan general de actividades relativo al papel y las (IDB.21/23-GC.8/9)
funciones de la ONUDI. La Conferencia pidió al Director
General que adoptara medidas en esferas concretas e - Industrialización de los países menos
informara, por conducto de la Junta de Desarrollo adelantados. Informe del Director General
Industrial, de la aplicación de la resolución. (IDB.21/15-GC.8/5)

En otras resoluciones aprobadas por la Conferencia - Ejecución del Plan general de actividades en
General en su séptimo período de sesiones, se pidió que, en África. Informe del Director General
el octavo período de sesiones de la Conferencia, por (IDB.21/18-GC.8/6)
conducto de la Junta de Desarrollo Industrial, se
presentaran informes sobre varios temas: - Programa para los países árabes, incluida la

a) Desarrollo de recursos humanos para la del Director General (IDB.21/20-GC.8/7)
industria (GC.7/Res.3)

b) Industrialización de los países menos América Latina y el Caribe. Informe del
adelantados (GC.7/Res.4) Director General (IDB.21/21-GC.8/8)

c) África (en particular el Segundo Decenio del - Actividades operacionales para el desarrollo.
Desarrollo Industrial para África) Informe del Director General (IDB.21/27)
(GC.7/Res.5)

d) Programa para los países árabes, incluida la
asistencia técnica al pueblo palestino
(GC.7/Res.7)

e) América Latina y el Caribe (GC.7/Res.9) Este tema suplementario se ha incluido a solicitud

General de las Naciones Unidas en su quincuagésimo

actividades operacionales para el desarrollo en las

especializados a que adoptaran medidas apropiadas para la
cabal aplicación de la resolución y había pedido a los jefes
ejecutivos de esos organismos que presentaran a sus

Progresos realizados en la transformación de
la ONUDI. Informe del Director General
(IDB.21/26-GC.8/10)

asistencia técnica al pueblo palestino. Informe

- Ejecución del Plan general de actividades en

Tema 6. Financiación de los programas integrados
de cooperación técnica en los países en
desarrollo

del Grupo de los 77 y de China, de conformidad con los
artículos 11 y 12 del Reglamento. La exposición
justificativa figura en el siguiente documento:

- Financiación de los programas integrados de
cooperación técnica en los países en
desarrollo. Nota de la Secretaría (IDB.21/17) La inclusión de este tema suplementario, propuesto

Tema 7. Representación sobre el terreno

por el Director General de conformidad con los artículos



11 y 12 del reglamento, se relaciona con el interés - Cuestiones de personal. Informe del Director
expresado al respecto por los Estados Miembros y obedece General (IDB.21/16)
al propósito de suministrar a la Junta información
actualizada sobre el programa de representación sobre el
terreno.

La Conferencia General, en su resolución GC.7/Res.
11, aprobada en su séptimo período de sesiones, pidió al
Director General que formulara y ejecutara una propuesta
definitiva con respecto a la cobertura y ubicación de las El párrafo 1 del Artículo 19 de la Constitución
oficinas subregionales y en los países, velara por una mejor estipula que el Director General, con la aprobación de la
coordinación de las actividades entre la Sede y las oficinas Junta y con sujeción a las directrices que determine la
sobre el terreno y reforzara la autoridad financiera y Conferencia General podrá: a) concertar acuerdos por los
operacional de las oficinas sobre el terreno. En informes que se establezcan relaciones apropiadas con otras
ulteriores presentados a la Junta se suministró información organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y con
acerca de la aplicación de esa resolución (IDB.19/11, otras organizaciones intergubernamentales y
IDB.20/16, IDB.19/CRP.8, IDB.20/CRP.4). gubernamentales; b) establecer relaciones apropiadas con

- Representación sobre el terreno. Informe del labor guarde relación con la de la Organización; y al
Director General (IDB.21/19) establecer tales relaciones con organizaciones nacionales,

Tema 8. Indicadores de ejecución y evaluación

Entre los mandatos contenidos en la resolución Las directrices relativas a las relaciones con las
GC.7/Res.1 figuraba una solicitud formulada al Director organizaciones mencionadas en el párrafo anterior fueron
General de mantener informados a los Estados Miembros establecidas por la Conferencia en la decisión
de la ejecución del Plan general de actividades, GC.1/Dec.41. De conformidad con esas directrices, el
concretamente mediante una gama de indicadores de Director General deberá: a) someter a la aprobación de la
resultados. Los esfuerzos de la Secretaría por elaborar esos Junta los proyectos de acuerdos con otras organizaciones
indicadores se mencionaron ulteriormente en varios del sistema de las Naciones Unidas; b) transmitir a los
documentos (IDB.19/CRP.2, IDB.20/17, IDB.20/CRP.5, miembros de la Junta información sobre las organizaciones
PBC.15/CRP.3). intergubernamentales y gubernamentales que hayan

- Indicadores de ejecución y evaluación. Nota y recabar la aprobación de la Junta antes de concertar un
de la Secretaría (IDB.21/24) acuerdo de relaciones apropiadas con la organización

Tema 9. Cuestiones administrativas

Cuestiones de personal

En su decisión GC.1/Dec.37 la Conferencia General reconoce como entidad consultiva a la organización
aceptó los Estatutos de la Caja Común de Pensiones del interesada de conformidad con las directrices establecidas
Personal de las Naciones Unidas y estableció el Comité de por la Conferencia.
Pensiones del Personal de la ONUDI. En su
decisión GC.7/Dec.20 la Conferencia eligió a los dos - Información relativa a organizaciones
miembros y a los dos miembros suplentes del Comité de intergubernamentales. Nota del Director
Pensiones del Personal de la ONUDI para el General (IDB.21/25)
bienio 1998-999. La Junta tal vez desee recomendar a la
Conferencia, en su octavo período de sesiones, candidatos - Solicitudes de reconocimiento como entidades
a miembro del Comité para 2000 y 2001. consultivas presentadas por organizaciones no

La Junta, en su decisión IDB.1/Dec.18, decidió (IDB.21/28)
aceptar la aplicación del Estatuto de la Comisión de
Administración Pública Internacional (CAPI) a la ONUDI
a partir del 1º de enero de 1986. Se informará a la Junta de
toda medida de interés para la ONUDI que haya adoptado
recientemente la CAPI. La Conferencia General, en su decisión

Tema 10. Cuestiones relacionadas con las
organizaciones intergubernamentales, no
gubernamentales, gubernamentales y otras
organizaciones

organizaciones no gubernamentales y de otra índole cuya

el Director General consultará con los gobiernos
respectivos.

manifestado su deseo de celebrar acuerdos con la ONUDI

interesada y c) transmitir a los miembros de la Junta
información sobre las organizaciones no gubernamentales
internacionales y nacionales y otras organizaciones que
hayan solicitado ser reconocidas como entidades
consultivas, después de lo cual la Junta deberá decidir si

gubernamentales. Nota del Director General

Tema 11. Preparativos del octavo período de sesiones
de la Conferencia General

GC.7/Dec.21, aprobada en su séptimo período de sesiones,
decidió celebrar su octavo período de sesiones en Viena del



29 de noviembre al 3 de diciembre de 1999.  De
conformidad con el párrafo 4 del Artículo 9 de la
Constitución, la Junta preparará el programa provisional de
la Conferencia. Una lista de los temas del programa De conformidad con el párrafo 2 del artículo 10 del
figurará, para su examen por la Conferencia, en un anexo reglamento, el Director General presentará a la
del siguiente documento: Junta,  en cada período ordinario de sesiones, el programa

- Preparativos del octavo período de sesiones de El programa provisional figurará en el siguiente documento
la Conferencia General. Informe del Director de sesión:
General (IDB.21/22)

Tema 12. Programa provisional y fecha del
22º período de sesiones

provisional para el siguiente período ordinario de sesiones.

- Programa provisional y fecha del 22º período
de sesiones. Nota del Director General
(IDB.21/CRP.3)

Tema 13. Aprobación del informe

De conformidad con el artículo 71 del reglamento,
el Relator preparará y presentará el proyecto de informe de
la Junta.


