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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

diario
CONFERENCIA GENERAL

Nº 3

11º período de sesiones
Viena, 28 de noviembre a 2 de diciembre de 2005

PROGRAMA DE REUNIONES
Miércoles 30 de noviembre de 2005
09.00 horas

Reunión de la UE
(sesión privada)

09.15 horas

Comisión de Verificación de Poderes
(sesión privada)

09.30 horas

Grupo de los 77
(sesión privada)

Sala de Conferencias C
(segundo piso)

10.00 horas

Quinta sesión plenaria

Sala del Pleno
Sala de Conferencias A
(segundo piso)

Debate general
Tema 7 a 17 y 19 (continuación)

Sala de Conferencias N
(primer piso)
Sala de Conferencias L/M
(primer piso)

10.30 horas

Comisión Principal - Tercera sesión

Sala de Conferencias E
(planta baja)

10.00 horas

Presentación: Creación de capacidad comercial - la
experiencia de la UEMAO

Sala de Conferencias B
(segundo piso)

14.00 horas

Mesa redonda: El programa conjunto ONUDI-OMC,
proyectos piloto conjuntos y la iniciativa del algodón

Sala de Conferencias B
(segundo piso)

14.30 horas

Reunión del Grupo de Estados de Asia
(sesión privada)

Sala de Conferencias O
(primer piso)

15.00 horas

Sexta sesión plenaria

Sala del Pleno
Sala de Conferencias A
(segundo piso)

Debate general
Temas 7 a 17 y 19 (continuación)

Las cuestiones que deseen incluirse en el Diario deberán enviarse con la mayor antelación posible a su
Redactora a la Oficina 02 B 548 en el Centro Austria de Viena, extensión 2013.
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PROGRAMA DE REUNIONES (continuación)
Miércoles 30 de noviembre de 2005
15.00 horas

Comisión Principal - Cuarta sesión

Sala de Conferencias E
(planta baja)

16.30 horas

Presentación: Actividades en la esfera de los acuerdos
ambientales multilaterales

Sala de Conferencias N
(primer piso)

REUNIONES PREVISTAS
Jueves 1º de diciembre de 2005
10.00 horas

Séptima sesión plenaria
Tema 5: Credenciales de los representantes en la Conferencia
Tema 10 b): Restitución de derechos de voto
Tema 10 e): Nombramiento del Auditor Externo

Sala del Pleno
Sala de Conferencias A
(segundo piso)

Debate general
Temas 7 a 17 y 19 (continuación)
12.00 horas
13.00 a 15.00 horas
15.00 horas

Comisión Principal - Quinta sesión
Presentación: Programa de modalidades de asociación
empresariales
Octava sesión plenaria
Ceremonia del Embajador de Buena Voluntad

Sala de Conferencias E
(planta baja)
Sala de Conferencias B
(segundo piso)
Sala del Pleno
Sala de Conferencia A
(segundo piso)

Debate general
Temas 7 a 17 y 19 (continuación)
15.00 horas

Comisión Principal - Sexta sesión

Sala de Conferencias E
(planta baja)
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RESUMEN DE LAS REUNIONES
Martes 29 de noviembre de 2005
10.00 horas
Tema 4:

Tercera sesión plenaria
Organización de los trabajos
Por recomendación de la Mesa, la Conferencia decidió:
a)

Tratar los temas 7 a 17 y 19 del programa en el pleno en forma de debate
general;

b)

Remitir los temas 7 a 17 y 19 del programa a la Comisión Principal para
someterlos a un debate más centrado sobre la preparación de la adopción
consensuada de proyectos de decisión y resoluciones para su presentación
ante el pleno y pedir al Presidente de la Comisión Principal que antes del
viernes 2 de diciembre de 2005 presente a la Conferencia un informe por
escrito sobre su labor de conformidad con la decisión GC.3/Decisión.11;

c)

Establecer una Comisión Principal presidida por el Excmo. Sr. Sheel Kant
Sharma, Representante Permanente de la India ante la ONUDI, en la que
pueda estar representado cada uno de los Miembros que participan en la
Conferencia;

d)

Que la Conferencia organice su programa de trabajo en consonancia con las
recomendaciones formuladas por las consultas oficiosas a solicitud de la
Junta;

e)

Que diez minutos era el tiempo máximo disponible para cada delegación
durante el debate general;

f)

Que la lista de oradores del debate general se cerrara a las 12.00 horas del
miércoles 30 de noviembre;

g)

Que los proyectos de decisión y resolución debían presentarse al Presidente
de la Conferencia con copia al Presidente de la Comisión Principal antes de
las 15.00 horas del miércoles 30 de noviembre de 2005;

h)

Recomendar el nombramiento de los tres escrutadores propuestos por los
grupos geográficos para el 30º período de sesiones de la Junta en el que tuvo
lugar la elección del Director General:
Grupo de los 77:
Estados de la Lista B:
Estados de la Lista D:

i)

Sra. Miriam García de Pérez (Venezuela)
Sra. Kamilla H. Kolshus (Noruega)
Sr. Volodymyr Omelyan (Ucrania);

Suspender en el período de sesiones en curso la regla 103.3 del reglamento
interno en la que se estipula que el nombramiento del Director General se
examine en una sesión privada y se someta a votación secreta.
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Tema 5:

Credenciales de los Representantes en la Conferencia
Los integrantes de la Comisión de Verificación de Poderes son los siguientes:
Camerún, China, Costa Rica, Federación de Rusia, Noruega, Panamá, Portugal, Sierra
Leona y Sri Lanka.
Debate general
Temas 7 a 17 y 19 (continuación)
Ocupando la presidencia el Presidente, formularon declaraciones los
representantes de Nigeria, China, la India (en nombre del Grupo de los 77 y China),
Sudáfrica, Ucrania, Azerbaiyán, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en
nombre de la Unión Europea y países asociados), la Federación de Rusia, Filipinas (en
nombre del Grupo de Estados de Asia), la República Democrática Popular Lao y
México (en nombre del GRULAC).

12.00 horas

Comisión Principal - Primera sesión
El Presidente, Excmo. Sr. Sheel Kant Sharma (India), declaró abierta la primera
sesión. La Comisión Principal eligió por aclamación a los Vicepresidentes siguientes:
Sr. E. Koffi (Côte d’Ivoire)
Sr. L.A. Padilla Menéndez (Guatemala)
Sra. Gyorgyi Martin Zanathy (Hungría)
Sr. David Best (Suiza)
El Presidente dio a conocer los resultados de las consultas oficiosas
relativas a la preparación del 11º período de sesiones de la Conferencia General.
Como resultado de esas consultas, la Comisión aprobó los proyectos de decisión
que figuran en la sección A del capítulo II del documento C.11/CRP.4 para su
remisión al pleno en relación con los temas 10 a), 10 b), 10 c), 10 d), 10 f), 14,
16 y 19.

15.00 horas

Cuarta sesión plenaria
Debate general
Temas 7 a 17 y 19 (continuación)
Ocupando la presidencia el Presidente, formularon declaraciones los
representantes de la República Checa, Etiopía (en nombre del Grupo de Estados de
África), Viet Nam, Angola, Suiza, el Japón, Egipto, Marruecos, Alemania, Filipinas y
la República de Corea.

15.30 horas

Comisión Principal - segunda sesión
La Comisión aprobó la resolución “Programa regional para América Latina y el
Caribe” en relación con el tema 12 del programa, Marco programático de mediano
plazo, 2006-2009, con sujeción al examen del texto de la Declaración sobre la visión
estratégica de largo plazo en relación con el tema 13.
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AVISOS
Recepción ofrecida por el Grupo de Estados de América Latina y el Caribe (GRULAC) para
Embajadores y Jefes de delegación
El Presidente del GRULAC ofrecerá una recepción para los Embajadores y Jefes de delegación en
honor al Sr. Carlos Magariños, Director General, el miércoles 30 de noviembre de 2005 a las 19.00 horas en
la residencia del Representante Permanente de México ante la ONUDI (por invitación). Tenga a bien
comunicarse con la Sra. Tania al teléfono: 310-73-839.
Recepción ofrecida por el Gobierno de la República de Sierra Leona
Se invita a los Embajadores y Jefes de Delegación en el 11º período de sesiones de la Conferencia
General a una recepción ofrecida en ocasión de la investidura del Sr. Kandeh Yumkella como Director
General de la ONUDI en el Centro Austria de Viena, vestíbulo C, segundo piso, el viernes 2 de diciembre
de 2005 a las 13.00 horas.
Fondo para el Desarrollo Industrial
Se informa a los delegados de que las contribuciones al FDI o a fondos fiduciarios pueden entregarse al
Sr. Adrie de Groot, Director de la Subdivisión de Coordinación sobre el Terreno y Movilización de Recursos,
o consultarse con él en la oficina 02 C 251 durante todo el período de celebración de la Conferencia. Allí
mismo pueden obtenerse los formularios sobre promesas de contribuciones al FDI. También podrán ponerse
en contacto con el Sr. de Groot en la extensión 2045 por cualquier asunto relativo a la movilización de
fondos.
Publicaciones de la ONUDI destinadas a la venta
Las publicaciones de la ONUDI destinadas a la venta pueden adquirirse en la Oficina de Publicaciones
de Venta en el despacho D1062, en el Centro Internacional de Viena, teléfono 88-3697.
Cibercafé de la ONUDI
En el vestíbulo A del segundo piso del Centro Austria de Viena (extensión 2029) funcionará, desde
las 8:30 hasta las 18 horas, un cibercafé con ordenadores de sobremesa conectados a Internet, así como
impresoras. Previa solicitud, se harán demostraciones de productos informáticos de la ONUDI. Los
delegados tendrán, además, ocasión de enviar y recibir mensajes de correo electrónico empleando su propia
dirección de correo electrónico.
Documentación de la Conferencia en Internet
Todos los documentos oficiales de la Conferencia General se encuentran en el sitio de la ONUDI en
Internet (http://www.unido.org/GC11). También se pueden consultar en “Hot Topics”, “General Conference,
11th session, 28 November - 2 December 2005”.

