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14º período de sesiones
Viena, 28 de noviembre a 2 de diciembre de 2011

PROGRAMA DE REUNIONES
Miércoles 30 de noviembre de 2011
8.30 horas Mesa del Consejo de Ministros Árabes del Interior - reunión
de altos funcionarios

M5

9.00 horas Reunión del Grupo de los Estados de África

MOE100

9.15 horas Reunión de la Comisión de Verificación de Poderes (para
miembros de la Comisión de Verificación de Poderes únicamente)

M0E 71A

9.30 horas Reunión del Grupo de los 77

MOE 100

9.30 a 11.00 horas Mesa redonda (región de Europa y los NEI): Promoción de
industrias y tecnologías innovadoras en pro de un futuro
sostenible para la región de Europa y los NEI
10.15 horas Quinta sesión plenaria

Sala de la Junta A
(segunda planta)
Sala del Pleno
(primera planta)

Debate general
Temas 7 a 20 (continuación)
11.30 horas

Comisión Principal - Tercera sesión

11.30 a 13.00 horas Mesa redonda (región de América Latina y el Caribe): ¿Ayudará
la nueva revolución industrial ecológica a reducir las
desigualdades de ingresos en América Latina y el Caribe?
14.00 horas Reunión del Grupo de los 77

MOE 71A
(planta baja)
Sala de la Junta A
(segunda planta)
MOE 100

14.00 horas Reunión de la Unión Europea
14.00 horas Actividad paralela: La pericia industrial en favor de un mundo
mejor

M4
MOE 71A
(planta baja)

Las cuestiones que deseen incluirse en el Diario deberán enviarse con la mayor antelación posible a su Redactora, a la oficina M0112.
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-215.30 horas Sexta sesión plenaria

Sala del Pleno
(primera planta)

Debate general
Temas 7 a 20 (continuación)
16.00 horas Comisión Principal - Cuarta sesión (por verificar)

16.30 horas Actividad paralela: Programa de redes para la prosperidad

Sala de la Junta A
(segunda planta)
MOE 71A
(planta baja)

REUNIONES PREVISTAS
Jueves 1 de diciembre de 2011
10.00 horas Séptima sesión plenaria
12.00 horas

Comisión Principal - Quinta sesión (por verificar)

15.00 horas Octava sesión plenaria

14.30 horas Comisión Principal - Quinta sesión (por verificar)

Sala del Pleno
(primera planta)
MOE 71A
(planta baja)
Sala del Pleno
(primera planta)
Sala de la Junta A
(segunda planta)
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Tercera sesión plenaria (por la mañana)
Tema 4: Organización de los trabajos
Por recomendación de la Mesa, la Conferencia decidió:
a)

Examinar los temas 7 a 20 en un debate general;

b)

Establecer, de conformidad con el artículo 44 de su reglamento, una Comisión Principal bajo la
presidencia del Sr. Santiago Martínez-Caro (España), en la que podrá hacerse representar todo
Miembro que participe en la Conferencia;

c)

Remitir los temas 7 a 20 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 solicitar al Presidente de la Comisión Principal que presente a la Conferencia un
informe escrito sobre la labor de la Comisión, con arreglo a su decisión GC.3/Dec.11, en la
sesión de clausura del Pleno;

d)

Cerrar la lista de oradores del debate general a las 12.00 horas del miércoles 30 de noviembre
de 2011;

e)

Presentar los proyectos de decisión y resolución a la Presidenta de la Conferencia, con copia al
Presidente de la Comisión Principal, a más tardar a las 12.00 horas del miércoles 30 de
noviembre de 2011.

Tema 5: Credenciales de los representantes en la Conferencia
La composición de la Comisión de Verificación de Poderes es la siguiente: China, Costa Rica,
Dinamarca, Egipto, Federación de Rusia, Italia, Panamá, República de Corea y Senegal.
Debate general - Temas 7 a 20 (continuación)
Con la Presidenta ocupando la Presidencia, hicieron declaraciones los representantes de la República
Islámica del Irán (en nombre del Grupo de los 77 y China), Polonia (en nombre de la Unión Europea),
Argelia (en nombre del Grupo de los Estados de África), Tailandia (en nombre del Grupo de los Estados
de Asia y el Pacífico), el Sudán, Alemania, la Federación de Rusia, Francia, la Arabia Saudita y Ucrania.
Comisión principal - Primera sesión
Declaró abierta la primera sesión el Presidente, Sr. Santiago Martínez-Caro (España). La Comisión
Principal eligió por aclamación a los siguientes Vicepresidentes:
Sr. William Calvo Calvo (Costa Rica)
Sra. Oluwatobi Osobukola-Abubu (Nigeria)
Sra. Hana Kovacova (Eslovaquia)
Sr. Satya Rodrigo (Sri Lanka)
El Presidente examinó las recomendaciones de la Junta de Desarrollo Industrial que también habían sido
objeto de consenso en las consultas oficiosas preparatorias del 14º período de sesiones de la Conferencia
General. Como resultado de ello, la Comisión aprobó, para presentarlos al Pleno, siete proyectos de
decisión sobre los temas 10 a), 10 b), 10 c), 10 d), 11, 14 y 16. Además, la Comisión aprobó dos
proyectos de decisión sobre el tema 10 b), relativos al restablecimiento del derecho de voto del Brasil y a
un plan de pagos propuesto para Costa Rica, para someterlos a la consideración del Pleno el 30 de
noviembre de 2011. También se aprobaron para presentarlos al Pleno proyectos de decisión sobre los
temas 10 e) y 20, así como cuatro resoluciones sobre los temas 11 y 12.
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Debate general - Temas 7 a 20 (continuación)
Con la Presidenta ocupando la Presidencia, hicieron declaraciones los representantes del Japón, el
Líbano, Costa Rica, España, Turquía, Colombia, Kazajstán, Filipinas, Kenya, la República de Corea,
Marruecos, Tailandia, el Pakistán, Noruega, Sudáfrica, México, la India, Túnez, Azerbaiyán y Cuba.
Comisión Principal - Segunda sesión
La Comisión aprobó un proyecto de resolución sobre la Declaración Ministerial de Viena de los Países
Menos Adelantados, en el marco del tema 17, para someterlo a la consideración del Pleno.
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AVISOS
Credenciales
Se insta a las delegaciones que aún no hayan presentado credenciales a que lo hagan a la brevedad
posible. La documentación pertinente deberá entregarse en la Oficina MOE 26.
Cibercafé
Los delegados podrán hacer uso de las instalaciones de un cibercafé en la planta baja del edificio M, con
computadoras de escritorio conectadas a Internet.
Documentación de la Conferencia en Internet
Todos los documentos oficiales de la Conferencia General se encuentran en el sitio web de la ONUDI
(www.unido.org/gc/14).

