ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

diario
Junta de Desarrollo Industrial
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37º período de sesiones
Viena, 10 a 12 de mayo de 2010

PROGRAMA DE REUNIONES
MIÉRCOLES 12 de mayo de 2010
9.00 horas Reunión de coordinación de la UE
10.00 horas Reunión informativa sobre los proyectos relativos
a contaminantes orgánicos persistentes (COP) en
la India
11.30 horas Quinta sesión plenaria

M2
SALA DE LA JUNTA B

SALA DE LA JUNTA B

Adopción de decisiones
Tema 15: Aprobación del informe

Para la inserción de textos en el Diario, se ruega dirigirse con la mayor anticipación posible a la Redactora del
Diario, teléfono 26060, extensiones 4663/4664, en el despacho M01 22.
La documentación relativa a los temas del programa figura en el documento IDB.37/CRP.1.
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RESUMEN DE LAS SESIONES
MARTES 11 de mayo de 2010
TERCERA SESIÓN PLENARIA
Tema 3:
(continuación)

Informe anual del Director General sobre las actividades
de la Organización correspondiente a 2009
Formularon declaraciones los representantes del Perú, el Sudán, Colombia,
Argelia y la Asociación de Antiguos Expertos en Desarrollo Industrial de
las Naciones Unidas.
Hicieron declaraciones representantes de la Secretaría.
Formuló una declaración el representante de Argelia (en nombre del Grupo
de los 77 y China).

Tema 4:

Cooperación con el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo y representación de la ONUDI sobre
el terreno
Con el Vicepresidente Kazykhanov ocupando la presidencia, formularon
declaraciones los representantes de Argelia (en nombre del Grupo de los 77
y China), España (en nombre de la Unión Europea), Zimbabwe (en nombre del
Grupo de Estados de África), la República de Corea (en nombre del Grupo de
Estados de Asia), el Japón, el Pakistán y el Ecuador.
Hizo una declaración un representante de la Secretaría.

Temas 6 y 7:

- Situación Financiera de la ONUDI
- Reglamento Financiero de la ONUDI
Formularon declaraciones los representantes de Argelia (en nombre del
Grupo de los 77 y China), España (en nombre de la Unión Europea), Zimbabwe
(en nombre del Grupo de Estados de África), Costa Rica (en nombre del
GRULAC), el Japón, Suiza y Cuba.
Hizo una declaración un representante de la Secretaría.

Tema 13:

Lugar y fecha de celebración del 14º período de sesiones
de la Conferencia General
Un representante de la Secretaría formuló una declaración introductoria.
El representante de Indonesia hizo una declaración.
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Tema 5:

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio: la contribución de la ONUDI
Hicieron declaraciones los representantes de Argelia (en nombre del Grupo de
los 77 y China), España (en nombre de la Unión Europea), la República de Corea
(en nombre del Grupo de Estados de Asia), el Japón, China, Indonesia, Croacia
y Cuba.
Formularon declaraciones representantes de la Secretaría.
Hizo una declaración el representante de Cuba.
CUARTA SESIÓN PLENARIA (sesión de la tarde)

Tema 8:

Actividades del Grupo de Evaluación
Formularon declaraciones los representantes de España (en nombre de la
Unión Europea), Zimbabwe (en nombre del Grupo de Estados de África),
Costa Rica (en nombre del GRULAC), el Japón y Cuba.
Un representante de la Secretaría hizo una declaración.

Tema 9:

Actividades de la Dependencia Común de Inspección
Formularon declaraciones los representantes de España (en nombre de la Unión
Europea), Cuba (en nombre del GRULAC) y Cuba.
Un representante de la Secretaría formuló una declaración.

Tema 10:

Multilingüismo
Un representante de la Secretaría formuló observaciones en respuesta a cuestiones
planteadas por algunos representantes en sus declaraciones anteriores.

Tema 11:

Cuestiones de personal
Formularon declaraciones los representantes de Cuba (en nombre del GRULAC),
el Japón y el Pakistán.
Hizo una declaración un representante de la Secretaría.

Tema 12:

Cuestiones relacionadas con las organizaciones intergubernamentales,
no gubernamentales, gubernamentales y otras organizaciones
Formuló una declaración introductoria un representante de la Secretaría.
Hicieron declaraciones los representantes de Cuba (en nombre del GRULAC)
y la Asociación de Antiguos Expertos en Desarrollo Industrial de las
Naciones Unidas.

Tema 14:

Programa provisional y fecha del 38º período de sesiones
No se formularon declaraciones en relación con este tema del programa.
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ANUNCIOS
Rincones de Internet
Habrá dos rincones de Internet en la planta baja del edificio M, con computadoras de escritorio
conectadas a Internet y servicios de impresión.
Documentación de la Junta de Desarrollo Industrial en Internet
Las versiones de todos los documentos oficiales de la Junta de Desarrollo Industrial se
encuentran en el sitio web de la ONUDI (http://www.unido.org/idb/37).
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 núm. 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 (M1).
***
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Oficinas y números de teléfono
Oficina núm.

Número de teléfono
y extensión*

Presidente de la Junta de Desarrollo Industrial

M01 16

26060-4230

Director General

M01 27

26060-4080, 5145

Directores Principales
División de Desarrollo de Programas y
Cooperación Técnica (PCT)

D1901

26026-5578

División de Estrategias Regionales y
Operaciones sobre el Terreno (EROT)

D2108

26026-4820

División de Apoyo a los Programas y
Administración General (APAG)

D1601

26026-3668

D2201

26026-3470

Adjunto del Director General
Secretaría de los Órganos Normativos
Secretaria de los Órganos Normativos

M01 14

26060-4402/5709
26026-3599/5232

Oficiales de Relaciones Externas (Pleno)

M01 19

26060-5513/5314
26026-3031/4567

Oficial de Relaciones Externas (consultas
oficiosas)

M01 23

26060-4660/4661
26026-3508

Redactora del Diario

M01 22

26060-4663/4664

Entrada núm. 1

26060-3991/3992

Inscripción
Distribución de Documentos

*

Mostrador de
documentos M1

26060-4617

Para efectuar llamadas telefónicas dentro del edificio de conferencias, basta marcar el número de extensión.

