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Programa provisional
1.

Elección de la Mesa.

2.

Aprobación del programa.

3.

Informe anual del Director General sobre las actividades de la Organización
correspondiente a 2008.

4.
Aplicación del marco programático de mediano plazo, 2008-2011, incluidos
los programas siguientes:

5.

a)

Programa regional para América Latina y el Caribe;

b)

Programa regional para África;

c)

Programa para la región árabe; y

d)

Otros programas regionales.

Informe del Comité de Programa y de Presupuesto:
a)

Informe provisional del Auditor Externo, incluida la aplicación de las
recomendaciones del Auditor Externo relativas al bienio 2006-2007;
informe de ejecución financiera e informe de ejecución del programa
correspondientes al bienio 2008-2009;

b)

Situación financiera de la ONUDI;

c)

Escala de cuotas para el prorrateo de los gastos del presupuesto ordinario
correspondiente al bienio 2010-2011;

d)

Fondo de Operaciones para el bienio 2010-2011;

e)

Normas de contabilidad;

V.09-84590 (S)

*0984590*

IDB.36/1/Rev.2

f)

Reglamento Financiero;∗

g)

Movilización de recursos financieros;

h)

Nombramiento del Auditor Externo.

6.

Programa y presupuestos, 2010-2011.

7.

Coherencia en todo el sistema de las Naciones Unidas: el papel de la ONUDI.

8.

Acuerdo de Cooperación con el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo.

9.

La crisis alimentaria mundial: respuesta de la ONUDI.

10.

Repercusiones de la crisis financiera mundial en el desarrollo industrial de los
países en desarrollo: respuesta de la ONUDI.

11.

Actividades de la Dependencia Común de Inspección.

12.

Cuestiones de personal, incluido el nuevo acuerdo sobre seguridad social.

13.

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

14.

Recomendación de un candidato para el cargo de Director General.

15.

Preparativos del 13º período de sesiones de la Conferencia General.

16.

Programa provisional y fecha del 37º período de sesiones.

17.

a)

Examen del lugar que ocupa el sector de las agroindustrias en la
estrategia y en los programas de trabajo de la ONUDI, con especial
hincapié en el desarrollo, el mejoramiento y la difusión de la tecnología,
para acelerar su modernización y crecimiento;

b)

Repercusiones del cambio climático en el crecimiento y la expansión
sostenidos de las agroindustrias, en particular en los países en desarrollo,
y, viceversa, del posible impacto positivo de las agroindustrias para
mitigar los efectos del cambio climático en todo el mundo**.

18.

Aprobación del informe.

__________________
∗

**
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Subtema suplementario incluido con arreglo a lo dispuesto en el inciso c) del párrafo 3 del
Artículo 8 de la Constitución de la ONUDI y el párrafo 12.2 del Reglamento Financiero. Los
cambios en el Reglamento Financiero, resultantes de la adopción de las Normas Internacionales
de Contabilidad del Sector Público, se presentan por conducto del Comité de Programa y de
Presupuesto y la Junta de Desarrollo Industrial para su aprobación por la Conferencia General
en 2009.
Tema suplementario propuesto por un Estado Miembro con arreglo a lo dispuesto en el
artículo 12 del Reglamento de la Junta. Se presentará a la Junta la nota explicativa.

