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  Trabajos preparatorios del 13º período de sesiones de la 
Conferencia General 
 
 

  Informe del Director General 
 
 

 Se informa sobre los acontecimientos posteriores a la adopción de la decisión 
IDB.34/Dec.9 de la Junta. 
 

1. En la reanudación de su 34º período de sesiones, el 2 de septiembre de 2008, 
la Junta decidió aceptar el amable ofrecimiento del Gobierno de Nigeria de actuar 
como anfitrión del 13º período de sesiones de la Conferencia General de la ONUDI 
en Abuja (Nigeria), del 7 al 11 de diciembre de 2009 (decisión IDB.34/Dec.9). 
De conformidad con la misma decisión, la Secretaría prosiguió sus consultas con el 
Gobierno de ese país. 

2. Tras la adopción de esa decisión por la Junta, el comienzo de la crisis 
financiera mundial ha creado una situación problemática para muchos gobiernos. 
Habida cuenta de esas difíciles circunstancias, en una reunión de la Mesa Ampliada 
de la Junta celebrada el 17 de noviembre de 2008 se examinó la decisión del 
Gobierno de Nigeria de suspender su ofrecimiento de acoger la Conferencia 
General. En el anexo figura una carta sobre el particular, de fecha 14 de noviembre 
de 2008, enviada por el Ministro de Relaciones Exteriores de Nigeria, Excmo. 
Sr. Ojo Maduekwe. 

3. Los miembros de la Mesa Ampliada señalaron que comprendían la oportuna 
decisión adoptada por el Gobierno de Nigeria. Además, la Mesa acordó recomendar 
que se reconsiderara la decisión IDB.34/Dec.9 de la Junta. 
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  Medida que se solicita a la Junta 
 
 

4. Tal vez la Junta desee adoptar el siguiente proyecto de decisión: 

  “En el contexto de la grave crisis financiera mundial, que ha creado una 
situación difícil para muchos gobiernos, la Junta decide: 

  a) Reconsiderar su decisión IDB.34/Dec.9; 

  b) Celebrar el 13º período de sesiones de la Conferencia General 
del 7 al 11 de diciembre de 2009 en Viena, dejando de este modo sin efecto la 
decisión IDB.34/Dec.9.” 
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Anexo 
Ministerio de Relaciones Exteriores 

Abuja, Nigeria 
Oficina del Ministro 

P.M.B. Nº 130 GARKI 
TELEGRAMS: FOREIGN ABUJA 
TELÉFONO: ++ 234 9 5230576 
FAX: ++ 234 9 5230208  

14 de noviembre de 2008 

Sr. Kandeh K. Yumkella 
Director General 
Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial 
Centro Internacional de Viena  
Viena 
Austria 
 

13º PERÍODO DE SESIONES DE LA CONFERENCIA GENERAL 
DE LA ONUDI 

 

[Excelentísimo Señor,] 

 Tengo el honor de acusar recibo de su carta de fecha 6 de noviembre de 2008, 
en que se respondía al ofrecimiento del Gobierno de la República Federal de Nigeria 
de actuar como anfitrión de la Conferencia de Alto Nivel sobre agroindustrias en 
África y del 13º período de sesiones de la Conferencia General de la ONUDI, 
previstas para septiembre y diciembre de 2009, respectivamente. 

 Concordamos plenamente con su análisis de la actual crisis financiera mundial 
y su repercusión en los presupuestos nacionales de los Estados Miembros. Sin 
embargo, aunque valoramos enormemente nuestra relación con la ONUDI y 
teníamos gran interés por acoger el 13º período de sesiones de la Conferencia 
General, habida cuenta de la actual situación mundial deseo confirmar que Nigeria 
sólo actuará como anfitrión de la Conferencia de Alto Nivel sobre el desarrollo de 
las agroempresas y las agroindustrias en África, que se celebrará en 2009. 
Esperamos encontrarnos en el futuro en condiciones de acoger un período de 
sesiones de la Conferencia General. En espera de ello, confiamos plenamente en que 
la ONUDI preste el apoyo necesario para que la Cumbre agroindustrial 
resulte exitosa. 

 Aprovecho la oportunidad para reiterar a Vuestra Excelencia las seguridades 
de mi consideración más distinguida. 

[Firmado] 

Ojo Maduekwe, 
Consejo de Relaciones Exteriores 
Ministro de Relaciones Exteriores 

 

 


