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Informe del Presidente de la Junta de Desarrollo Industrial
(Excmo. Sr. J. S. Ugokwe (Nigeria))
1.
En su 36º período de sesiones la Junta adoptó la decisión IDB.36/Dec.16, en la
que pedía que el Presidente celebrara, en cooperación con la Secretaría, consultas
oficiosas de composición abierta sobre las actividades de la ONUDI en la esfera de
las industrias relacionadas con la agricultura y las agroempresas con miras a
facilitar un examen a fondo del tema en el 13º período de sesiones de la Conferencia
General.
2.
En la misma decisión la Junta pidió que se presentara información sustantiva,
teniendo en cuenta las solicitudes pertinentes reflejadas en las deliberaciones y
declaraciones de su 36º período de sesiones. En cumplimiento de la decisión
IDB.36/Dec.16, el 11 de septiembre de 2009 se celebró la primera consulta oficiosa,
en la que la Secretaría ofreció una respuesta clara y sistemática a las declaraciones
formuladas por los Estados Miembros en el 36º período de sesiones de la Junta. En
las deliberaciones posteriores también se tuvieron en cuenta las perspectivas futuras
esbozadas en la exposición de la Secretaría.
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3.
Las deliberaciones prosiguieron en la segunda consulta oficiosa, celebrada el
día 27 de octubre de 2009, y los Estados Miembros formularon una serie de
observaciones en torno a la relación entre la transferencia de tecnología y el
desarrollo. En el marco de las consultas también se presentó el libro titulado Agroindustries for development, publicación conjunta de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola y la ONUDI.
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