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PROGRAMA DE REUNIONES
Jueves 1 de diciembre de 2011
10.15 horas Séptima sesión plenaria

Sala del Pleno
(primera planta)

Debate general
Temas 7 a 20 (continuación)
11.30 horas Comisión Principal - Quinta sesión

Sala de la Junta A
(segunda planta)

14.00 horas Reunión de la Unión Europea
14.00 horas Reunión del Grupo de los 77
(la hora se Octava sesión plenaria
anunciará
oportunamente)
Debate general
Temas 7 a 20 (continuación)
16.00 horas

Comisión Principal - Sexta sesión (por verificar)

M4
MOE 100
Sala del Pleno
(primera planta)

Sala de la Junta A
(segunda planta)

Las cuestiones que deseen incluirse en el Diario deberán enviarse con la mayor antelación posible a su Redactora, a la oficina M01 12.
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REUNIONES PREVISTAS
Viernes 2 de diciembre de 2011
10.00 horas Novena sesión plenaria
Examen y adopción y aprobación de decisiones y resoluciones

Sala del Pleno
(primera planta)

-3RESUMEN DE LAS SESIONES

Actualización del resumen de la tercera sesión plenaria (por la mañana)
Debate general - Temas 7 a 20 (continuación)
Durante la tercera sesión plenaria, formularon 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), Costa Rica (en nombre del GRULAC), el Sudán, Alemania, la Federación de Rusia, Francia,
la Arabia Saudita y Ucrania.
Quinta sesión plenaria (por la mañana)
Debate general - Temas 7 a 20 (continuación)
Con el Vicepresidente ocupando la Presidencia (Zimbabwe) hicieron declaraciones los representantes de
las Comoras, la República Árabe Siria, el Uruguay, Italia, Honduras, Jordania, la República Popular
Democrática de Corea, Finlandia, Armenia, el Brasil, Indonesia, Sri Lanka, Côte d’Ivoire y Egipto.
Comisión Principal - Tercera sesión
El representante de Nigeria presentó el proyecto de resolución sobre el empleo juvenil en el marco del
tema 13.
Sexta sesión plenaria (por la tarde)
Debate general - Temas 7 a 20 (continuación)
Con la Presidenta ocupando la Presidencia, hicieron declaraciones los representantes de Serbia,
Mongolia, Belarús, Mozambique, Lesotho, la República Democrática Popular Lao, Ghana, Zambia,
la República Unida de Tanzanía, El Salvador, Argelia y Zimbabwe.
Comisión Principal - Cuarta sesión
En relación con el tema 10 b), la Comisión aprobó una propuesta del Presidente sobre los saldos no
utilizados de las consignaciones de créditos para fortalecer los programas de la ONUDI, a fin de someterla
a la consideración del Pleno. La Comisión también recomendó al Pleno para su aprobación el proyecto de
resolución sobre el empleo juvenil.
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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).

