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RESUMEN DE LAS SESIONES
MIÉRCOLES 3 de septiembre de 2008
PRIMERA SESIÓN PLENARIA (10.35 horas)
Inauguró el 24º período de sesiones del Comité de Programa y de Presupuesto la Presidenta en funciones
del 23 período de sesiones, Excma. Sra. T. Feroukhi (Argelia).
Tema 1:

Elección de autoridades
Se eligió a las siguientes autoridades del presente período de
sesiones:
Presidente:

Excmo. Sr. T. Wibowo (Indonesia)

Vicepresidentes:

Sra. A. Pastorelli (Italia)
Sr. U. Canchola Gutiérrez (México)
Sra. A. Lesnodorska (Polonia)

Relator:

Sr. F. Belamri (Argelia)

El nuevo Presidente hizo una declaración.
Tema 2:

Aprobación del programa
Se aprobó el programa que figuraba en el documento PBC.24/1.
El Director General hizo una declaración.

Tema 3:

Informe del Auditor Externo, informe de ejecución financiera e informe de ejecución del
programa correspondientes al bienio 2006-2007
El Sr. Terence Nombembe, Auditor General de la República de Sudáfrica y Auditor Externo saliente
de la ONUDI, formuló una declaración.
Hicieron declaraciones los representantes del Pakistán (en nombre del Grupo de los 77 y China),
Francia (en nombre de la Unión Europea), el Sudán (en nombre del Grupo de Estados de África),
la República Islámica del Irán (en nombre del Grupo de Estados de Asia) y la Argentina (en nombre
del GRULAC).
El Relator hizo una declaración.
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Tema 3:

Continuación
Con el Excmo. Sr. T. Wibowo (Indonesia) actuando en calidad de Presidente, formularon
declaraciones los representantes del Pakistán, el Japón, China, la República de Corea, Suiza,
Colombia y Sudáfrica.
Un representante de la Secretaría respondió a las preguntas formuladas en relación con el
tema 3.

Temas 4

- Situación financiera de la ONUDI

y 6:

- Movilización de recursos financieros
Hicieron declaraciones los representantes del Pakistán (en nombre del Grupo de los 77 y China),
Francia (en nombre de la Unión Europea), Zimbabwe (en nombre del Grupo de Estados de
África), el Japón, la Federación de Rusia, Cuba, el Ecuador y Sudáfrica.
Un representante de la Secretaría respondió a las preguntas formuladas en relación con los
temas 4 y 6.

Tema 5:

Normas de contabilidad
Hicieron declaraciones los representantes del Pakistán (en nombre del Grupo de los 77 y China)
y Zimbabwe (en nombre del Grupo de Estados de África).
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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 contribución 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 Movilización de Recursos y Garantía de Calidad, que es el funcionario encargado
del FDI, despacho D2180, de lunes a viernes entre las 9.00 y las 17.00 horas. En esa misma oficina podrán
obtenerse más ejemplares de esos formularios. 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 destinadas a la venta
Las publicaciones de la ONUDI destinadas a la venta pueden adquirirse en la Oficina de Publicaciones
para la Venta, despacho D1066, extensión 3697.
Documentación en Internet del Comité de Programa y de Presupuesto
Todos los documentos oficiales del Comité de Programa y de Presupuesto pueden consultarse en el sitio
de la ONUDI en Internet (http://www.unido.org), bajo el título “About UNIDO/Policymaking organs/PBC,
twenty-fourth session”.

