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Programa Provisional
1.

Aprobación del programa.

2.

Informe del Comité de Programa y de Presupuesto:
a)

Informe del Auditor Externo, informe de ejecución financiera
e informe de ejecución del programa correspondientes al
bienio 2008-2009;

b)

Situación financiera de la ONUDI;

c)

Saldos no utilizados de las consignaciones de créditos: Programa de
cambio y renovación orgánica (iniciativa de gestión del cambio) y
actividades de cooperación técnica;

d)

Normas de contabilidad;

e)

Movilización de recursos financieros.

3.

Multilingüismo.

4.

Progresos realizados en el marco de los programas regionales, incluidos:
a)

Programa regional para América Latina y el Caribe;

b)

Programa regional para África;
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c)

Programa para la región árabe; y

d)

Otros programas regionales.

5.

Armonización del ciclo de presentación de informes del marco programático
de mediano plazo con el examen amplio de la política relativa a las actividades
operacionales del sistema de las Naciones Unidas para el desarrollo.

6.

Descentralización y representación de la ONUDI sobre el terreno.

7.

Contribución de la ONUDI al logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

8.

Apoyo de la ONUDI para el fomento de la industria farmacéutica local de los
países en desarrollo, con especial atención a los productos médicos esenciales.

9.

Actividades de la ONUDI en la esfera de la energía y el medio ambiente.

10.

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

11.

Programa provisional y fecha del 39º período de sesiones.

12.

Aprobación del informe.
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