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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 

diario 

 
CONFERENCIA GENERAL Núm. 3 
13º período de sesiones 
Viena, 7 a 11 de diciembre de 2009 
 

 
PROGRAMA DE REUNIONES 

   
Miércoles 9 de diciembre de 2009 

   
9.00 horas  Reunión de la Unión Europea Sala de Conferencias M5

(planta baja)

 
9.15 horas 

  
Comisión de Verificación de Poderes Sala de Conferencias M7

(planta baja)
 

10.00 horas  Reunión del Grupo de tareas del Grupo de los 77 MOE74
(planta baja)

10.00 horas  Quinta sesión plenaria 
 
Debate general 
Temas 7 a 21 y tema 23 (continuación) 
 

Sala del Pleno
(primera planta)

11.00 a 13.00 horas  Comisión Principal – Tercera sesión MOE 71A
(planta baja)

   
 

11.00 a 12.30 horas  Mesa redonda (Europa y los NEI): Normas sobre 
sostenibilidad: ¿obstáculos u oportunidades? 
 

Sala de Juntas A
(segunda planta)

14.00 horas  Reunión de la Unión Europea Sala de Conferencias M5
(planta baja)

15.00 a 18.00 horas  Sexta sesión plenaria Sala del Pleno
(primera planta)

 
 
 

 Debate general 
Temas 7 a 21 y tema 23 (continuación) 
 

(hora por anunciar)  Comisión Principal – Cuarta sesión MOE74
(planta baja)
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PROGRAMA DE REUNIONES (continuación) 

   
Miércoles 9 de diciembre de 2009  

    15.00 a 16.30 horas 

  

Mesa redonda (región árabe): Invertir en empresas 
ecológicas y su financiación 

Sala de Juntas A
(segunda planta)

17.00 a 18.30 horas 
 

  

Mesa redonda (región de América Latina y el Caribe): 
Promoción de la industria de la energía renovable en 
América Latina y el Caribe 

Sala de Juntas A
(segunda planta)

   

.   
 

 
 

REUNIONES PREVISTAS 
   

Jueves 10 de diciembre de 2009 
   

10.00 horas  Séptima sesión plenaria 
 
 

Sala del Pleno
(primera planta)

  Debate general 
Temas 7 a 21 y tema 23 (continuación) 
 
 

10.00 a 13.00 horas  Comisión Principal – Quinta sesión Sala de Juntas A
(segunda planta)

15.00 horas  Octava sesión plenaria Sala del Pleno
(primera planta)

 
 
 

  
Debate general 
Temas 7 a 21 y tema 23 (continuación) 
 

15.00 a 18.00 horas  Comisión Principal – Sexta sesión Sala de Juntas A 
(segunda planta) 

   

   

   

.   
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RESUMEN DE LAS SESIONES 

8 de diciembre de 2009 
 

10.00 horas  Tercera sesión plenaria 
 

Con el Presidente ocupando la Presidencia, se presentó un documento audiovisual sobre las 
actividades de la ONUDI en calidad de foro mundial, tras una breve introducción a cargo de 
un representante de la Secretaría 

 
Tema 4:  Organización de los trabajos 
 

Por recomendación de la Mesa, la Conferencia decidió: 
 
a) Examinar los temas 7 a 21 y el tema 23 en un debate general; 

 
b) Establecer, de conformidad con el artículo 44 de su reglamento, una Comisión Principal 

bajo la presidencia del Sr. Guido Kemmerling (Alemania), en la que podrá hacerse 
representar todo Miembro que participe en la Conferencia; 

 
c) Remitir los temas 7 a 21 y el tema 23 a la Comisión Principal para celebrar un debate 

más centrado y orientado a preparar proyectos de decisión y de resolución consensuados 
para someterlos al Pleno, y pedir al Presidente de la Comisión Principal que el viernes 11 
de diciembre de 2009 presente a la Conferencia un informe escrito sobre la labor de la 
Comisión, con arreglo a su decisión GC.3/Dec.11; 

 
d) Cerrar la lista de oradores del debate general a las 12.00 horas del miércoles 9 de 

diciembre de 2009; 
 

e) Presentar los proyectos de decisión y resolución al Presidente de la Conferencia, con copia 
al Presidente de la Comisión Principal, a más tardar a las 15.00 horas del miércoles 9 de 
diciembre de 2009. 

 
 
Tema 5:  Credenciales de los representantes en la Conferencia 
 

La composición de la Comisión de Verificación de Poderes es la siguiente: Brasil, China, 
Costa Rica, España, Federación de Rusia, Filipinas, Irlanda, República Unida de Tanzanía 
y Zambia. 

 
Debate general - Temas 7 a 21 y tema 23 (continuación) 
 
Con el Presidente ocupando la Presidencia, hicieron declaraciones los representantes de 
la Argentina (en nombre del Grupo de los 77 y China) y Suecia (en nombre de la 
Unión Europea). 

 
 
 Tema 9: Foro sobre cuestiones relacionadas con el desarrollo industrial (segunda parte) 
   Recuperación de la economía mundial: Aprovechar las oportunidades para lograr  
   industrias más ecológicas 

 
El Director General de la ONUDI formuló breves observaciones de introducción.  
 
Actuó de moderador del foro el Sr. Todd Benjamin, antiguo editor financiero de CNN. 

 
Miembros del grupo de debate: Profesor Dr. Gunter Pauli, fundador y Director de Zero 
Emission Research and Initiatives (ZERI); Sr. Ola Altera, Secretario de Estado y Ministro 
de Empresas, Energía y Comunicaciones de Suecia, Sr. Gerard Evenden, asociado principal 
de Foster and Partners; Dra. Suzana Khan Ribeiro, profesora de ingeniería de transportes de 
la Universidad Federal de Río de Janeiro, Profesor H.C. Ernst Ulrich von Weizsaecker, 
copresidente del Grupo Internacional de Expertos encargados de examinar la gestión 
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sostenible de los recursos, y Dra. Barbara Wince-Smith, Presidenta del United States Council 
on Competitiveness. 

 
 
 
10.00 horas Comisión principal – Primera sesión 
 

Declaró abierta la primera sesión el Presidente, Sr. Guido Kemmerling (Alemania). La 
Comisión Principal eligió por aclamación a los siguientes Vicepresidentes: 
 
Excmo. Sr. Eduardo da Costa Farias (Brasil) 
Sra. Ljerka Brdovčak (Croacia) 
Excma. Sra. Linglingay Fonacier Lacanlale (Filipinas) 
Sra. Serenade Gamil (Egipto) 
 
El Presidente anunció los resultados de las consultas preparatorias del 13º período de sesiones 
de la Conferencia General. Basándose en esas consultas la Comisión aprobó, para presentarlos 
al Pleno, los siguientes proyectos de decisión y resolución, que figuran en el documento 
GC.13/CRP.2, sobre los temas 10 a), 10 b), 10 c), 10 e), 10 f), 12 y 18. Además, la Comisión 
aprobó el proyecto de decisión sobre el tema 19 (Nuevo acuerdo sobre seguridad social), que 
figura en el documento GC.13/19.  
 

 
15.00 horas  Cuarta sesión plenaria 
 

Con el Vicepresidente (Federación de Rusia) ocupando la Presidencia, hicieron declaraciones 
los representantes de Angola (en nombre de los Estados de África), Sri Lanka, el Pakistán (en 
nombre del Grupo de los Estados de Asia), y el Brasil (en nombre del GRULAC). 

 
Con el Vicepresidente (Sri Lanka) ocupando la Presidencia, hicieron declaraciones los 
representantes del Afganistán, Croacia, Marruecos, Francia, Filipinas, la Federación de Rusia, 
España, Belarús, Egipto, el Perú, la República Árabe Siria, Azerbaiyán, Zimbabwe, Suiza, 
Angola, Ghana y Malí. 
 

 
15.00 horas  Comisión Principal – Segunda sesión 
                 

La Comisión aprobó una resolución sobre el tema 17 (actividades de la ONUDI en la esfera de 
la energía y el medio ambiente). 
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AVISOS 
 
 

Áreas de Internet 

 En la planta baja del edificio M funcionarán dos áreas de Internet con ordenadores de sobremesa 
conectados a Internet, así como impresoras. 
 

Documentación de la Conferencia en Internet 

 Todos los documentos oficiales de la Conferencia General se encuentran en el sitio web de la ONUDI 
(http://www.unido.org/index.php?id=7881&tx_ttnews[tt_news]=417&cHash=5281d5a3f6). La página de 
presentación de la ONUDI (www.unido.org) permite acceder a la página GS 13. 

 

 

 

 


