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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

diario
CONFERENCIA GENERAL

Nº 5

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

PROGRAMA DE REUNIONES
Viernes 2 de diciembre de 2005
9.00 horas

Reunión de la UE

10.00 horas

Novena sesión plenaria
Examen y adopción de otras decisiones y resoluciones,
en particular sobre los temas siguientes:
Tema 6 a): Elección de 27 miembros de la Junta de
Desarrollo Industrial
Tema 6 b): Elección de 27 miembros del Comité de
Programa y de Presupuesto
Tema 18: Nombramiento del Director General
Ceremonia de homenaje al Sr. Magariños

V.05-90593

Sala de Conferencias B
(segundo piso)
Sala del Pleno
Sala de Conferencias A
(segundo piso)
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RESUMEN DE LAS REUNIONES
Jueves 1º de diciembre de 2005
10.00 horas

Séptima sesión plenaria
Tema 5: Credenciales de los representantes en la Conferencia
El Presidente de la Comisión de Verificación de Poderes presentó su informe.
Formularon declaraciones los representantes de Kenya y Nigeria.
Tema 10 b): Restitución de derechos de voto
El representante de Kazajstán formuló una declaración. La Conferencia decidió
restituir el derecho de voto al Afganistán y a Kazajstán.
Tema 10 e): Nombramiento del Auditor Externo
Formularon declaraciones los representantes de Filipinas, Etiopía (en nombre del
Grupo de Estados de África) y China.
La Conferencia nombró al Sr. Shauket Fakie, Auditor General de la República de
Sudáfrica, Auditor Externo de la ONUDI durante el período 2006-2008.
Formularon declaraciones los representantes de Nigeria (en nombre del Grupo de
Estados de África), Filipinas y Sudáfrica.

15.00 horas

Octava sesión plenaria
Ceremonia de nombramiento del Embajador Honorario de Buena Voluntad
Formuló una declaración el Embajador de Buena Voluntad Blanco Villegas
(Argentina).
La Conferencia designó al Sr. Enrique Iglesias (Uruguay) Embajador Honorario
de Buena Voluntad ante la ONUDI.
El Director General hizo una declaración.
Formularon declaraciones los representantes del Uruguay, Bolivia y México.
Debate general
Temas 7 a 17 y 19 (continuación)
Ocupando la presidencia el Presidente, formularon declaraciones los
representantes de Ghana, Hungría, el Ecuador, Turquía, el Afganistán y Guatemala,
y los observadores de la Institución Intergubernamental pro utilización de la microalga
spirulina, la Asociación Internacional Znanie, la Asociación de Antiguos Expertos en
Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas y el Congreso Internacional de
Industriales y Empresarios.

15.30 horas

Comisión Principal - Cuarta sesión
La Comisión Principal examinó y aprobó proyectos de decisión y de resolución
sobre los temas 10 b), 12, 13 y 15 para someterlos a consideración del pleno. Los dos
proyectos de decisión sobre la “Duración del mandato del Auditor Externo” en el
marco del tema 10 e) se retiraron.
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AVISOS
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 con 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 14.30 horas.
Conferencia de prensa
El Sr. Kandeh Yumkella, Director General electo de la ONUDI, ofrecerá una conferencia de prensa en
la Sala de Prensa, primer piso, el viernes 2 de diciembre de 2005 a las 13.30 horas.
Pases de conferencias para el CAV/CIV
Los pases de conferencias para el CAV/CIV pueden actualizarse y volverse a utilizar en futuros
períodos de sesiones. Por consiguiente, se insta a los miembros de las delegaciones que tengan estos
pases a que los entreguen a los oficiales de seguridad o a los oficiales de conferencias cuando finalice
el actual período de sesiones. Esta solicitud no se aplica, por supuesto, a los miembros de las
delegaciones que tengan pases de identificación de misiones permanentes para el CIV.
Documentación
Se recomienda a los delegados que se aseguren de retirar los documentos de sus respectivos
casilleros en el centro de distribución de documentos situado fuera de la Sala de Conferencias A antes
de la última sesión plenaria.
Entrevistas con funcionarios de la Secretaría de la ONUDI
Los delegados pueden concertar entrevistas con funcionarios de la Secretaría de la ONUDI en la
oficina 03 A 441 del Centro Austria de Viena.
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 18.00 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.
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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”.

