ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

diario
Junta de Desarrollo Industrial

Nº 4

36º período de sesiones
Viena, 23 a 26 de junio de 2009

PROGRAMA DE REUNIONES
VIERNES 26 de junio de 2009
9.00 horas

Reunión de coordinación de la Unión Europea

10.00 horas

Consultas oficiosas (sexta sesión)

14.00 horas

Reunión de coordinación de la Unión Europea

15.00 horas

Sexta sesión plenaria (provisional)*

SALA DE CONFERENCIAS II

SALA DE CONFERENCIAS III

SALA DE CONFERENCIAS II

SALA DE LA JUNTA

Adopción de decisiones
Tema 18:

Aprobación del informe

___________________________________________________________________________________________________________________

* Se ruega a los delegados que consulten las pantallas de los televisores para confirmar la hora de comienzo de la sesión
plenaria.

V.09-84807 (S)

*0984807*
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ANUNCIOS

Pases de conferencia del CIV
Los pases de conferencia para ingresar al CIV se actualizarán y utilizarán de nuevo en futuros
períodos de sesiones. Por consiguiente, se ruega a los delegados que los devuelvan a los guardias de
seguridad en la entrada Nº 1 al concluir el actual período de sesiones.

Documentos
Se ruega a los delegados que retiren todos los documentos de sus casilleros en el mostrador de
distribución de documentos (cuarta planta del edificio C).
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RESUMEN DE LAS SESIONES
JUEVES 25 de junio de 2009
QUINTA SESIÓN PLENARIA

Temas 9, 10
y 17:
(continuación)

- La crisis alimentaria mundial: respuesta de la ONUDI.
- Repercusiones de la crisis financiera mundial en el desarrollo industrial de los países en
desarrollo: respuesta de la ONUDI.
- 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.
Formularon declaraciones los representantes de la República Checa (en nombre de la Unión
Europea), el Sudán (en nombre del Grupo de Estados de África), Filipinas (en nombre del
Grupo de Estados de Asia), el Estado Plurinacional de Bolivia (en nombre del GRULAC), el
Japón, Francia, Sudáfrica , Indonesia, Turquía, Filipinas, China, la Arabia Saudita,
la Federación de Rusia, Colombia, la República de Corea, Venezuela (República Bolivariana
de), la Asociación de Antiguos Expertos de las Naciones Unidas en Industria y Desarrollo,
Italia y la India.
Hizo una declaración un representante de la Secretaría.
Los representantes de Venezuela (República Bolivariana de) y de la India formularon
declaraciones.

Tema 13:

Cuestiones relacionadas con las organizaciones intergubernamentales, no
gubernamentales, gubernamentales y otras organizaciones
Formuló una declaración introductoria el Presidente del 36º período de sesiones de la Junta de
Desarrollo Industrial, Excmo. Sr. Jerry Sonny Ugokwe.
Hizo una declaración un representante de la Organización Árabe para el Desarrollo Industrial y
la Minería.
Formuló una declaración un representante de la Secretaría.

Tema 15:

Preparativos del 13º período de sesiones de la Conferencia General
Formuló una declaración un representante de la Secretaría.

Tema 16:

Programa provisional y fecha del 37º período de sesiones
No se formuló declaración alguna en relación con este tema del programa.

