ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL

diario
CONFERENCIA GENERAL

Núm. 3

15º período de sesiones
Lima, 2 a 6 de diciembre de 2013

PROGRAMA DE REUNIONES
Miércoles 4 de diciembre de 2013
9.00 horas
9.15 a 10.15 horas

9.45 horas

10.15 a 13.15 horas

10.00 a 11.30 horas

Reunión de la Unión Europea
Reunión de la Comisión de Verificación de Poderes

Reunión del Grupo de los Estados de Europa
Occidental y otros Estados
Comisión Principal — Tercera sesión

14.00 horas

15.30 a 16.30 horas

Sala Arequipa
(cuarto piso)
Sala de la Comisión Principal
(Limatambo 4+5; tercer piso)

Quinta sesión plenaria
Sala del Pleno
Tema 9: Foro sobre desarrollo industrial (continuación) (Limatambo 1+2+3; tercer piso)
Debate interregional 3: “De la política a la
acción: Cómo lograr una industrialización
participativa y sostenible”

11.30 a 13.00 horas

13.00 a 14.30 horas

Sala Arequipa
(cuarto piso)
Sala de la Comisión Principal
(Limatambo 4+5; tercer piso)

Debate interregional 4: “Fortalecimiento de
los modelos de asociación para el desarrollo
industrial”
Acto paralelo II:
Cumplir normas, ganar mercados: el comercio
a lo largo de las cadenas de valor
(almuerzo con invitación)
Reunión de la Unión Europea (por verificar)

Comisión Principal — Cuarta sesión

Cusco 2+3
(cuarto piso)

Sala Urubamba
(cuarto piso)
Sala de la Comisión Principal
(Limatambo 4+5; tercer piso)

Las cuestiones que deseen incluirse en el Diario deberán enviarse con la mayor antelación
posible a su Redactora: Directorio 2, sala A (cuarto piso).
V.13-88420 (S)

*1388420*

-2-

PROGRAMA DE REUNIONES (continuación)
Miércoles 4 de diciembre de 2013
15.00 a 16.30 horas

16.30 a 18.00 horas

19.30 a 22.00 horas

Sexta sesión plenaria
Tema 9: Foro sobre desarrollo industrial (continuación)
Debate interregional 5: “Diversificación
económica e industrialización en los países
ricos en recursos naturales”

Sala del Pleno
(Limatambo 1+2+3; tercer piso)

Debate interregional 6: “Empoderamiento
de la mujer y fomento de la capacidad
empresarial”
Recepción — Cóctel ofrecido por el Ministerio de la
Producción (PRODUCE) y el Ministerio
de Comercio Exterior (MINCETUR)

Huaca Pucllana
(Se proporcionará transporte)

REUNIONES PREVISTAS
Jueves 5 de diciembre de 2013
10.00 a 13.00 horas

Séptima sesión plenaria
Debate general
Tema 5: Credenciales de los representantes en
la Conferencia

Sala del Pleno
(Limatambo 1+2+3; tercer piso)

Tema 10 e): Nombramiento del Auditor Externo
12.00 horas

Comisión Principal — Quinta sesión plenaria
(por verificar)

Sala de la Comisión Principal
(Limatambo 4+5; tercer piso)

15.00 a 18.00 horas

Octava sesión plenaria
Debate general

Sala del Pleno
(Limatambo 1+2+3; tercer piso)

16.30 a 19.30 horas

Comisión Principal — Sexta sesión plenaria
(por verificar)

Sala de la Comisión Principal
(Limatambo 4+5; tercer piso)

18.15 a 20.00 horas

Presentación pública del Informe de la ONUDI
sobre el Desarrollo Industrial
(seguida de una recepción)

Universidad de Lima
(Se proporcionará transporte)

20.00 a 22.00 horas

Recepción — Ofrecida por el Embajador de Suiza
(con invitación), con ocasión del
décimo aniversario de la red de
producción más limpia de la ONUDI
para América Latina y el Caribe

Residencia del Embajador
de Suiza
(Se proporcionará transporte)
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RESUMEN DE LAS SESIONES
TERCERA SESIÓN PLENARIA (por la mañana)
Tema 4: Organización de los trabajos
Por recomendación de la Mesa, la Conferencia decidió:
a)

Examinar en forma de debate general los temas 7 a 21;

b) Establecer, de conformidad con el artículo 44 de su reglamento, una Comisión Principal bajo
la presidencia del Excmo. Sr. James Brennan (Irlanda), en la que cada uno de los Miembros
participantes en la Conferencia pudiera estar representado;
c) Remitir a la Comisión Principal los temas 7 a 21 del programa con miras a celebrar un debate
más centrado y orientado a la preparación de proyectos de decisión y de resolución consensuados
para presentarlos al Pleno, y solicitar al Presidente de la Comisión Principal que presentara a la
Conferencia un informe escrito sobre la labor de la Comisión en la sesión de clausura del Pleno.
Tema 5: Credenciales de los representantes en la Conferencia
La composición de la Comisión de Verificación de Poderes es la siguiente: Alemania, China,
Colombia, Gabón, México, Federación de Rusia, Kazajstán, República Unida de Tanzanía
y Francia.
Debate general — Temas 7 a 21 (continuación)
Con la Presidenta ocupando la Presidencia, hicieron declaraciones los representantes de Grecia,
en nombre de la Unión Europea; México, en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y
el Caribe; Irán (República Islámica del), en nombre de los Estados de Asia y pequeños Estados
insulares en desarrollo del Pacífico; el Sudán, en nombre del Grupo de los 77 y China; Kenya,
en nombre del Grupo de los Estados de África, el Ecuador, Argelia, Turquía, Zimbabwe, el Líbano,
España, Ghana, México, Austria, Malí, Hungría, Suiza, Burkina Faso, y la Federación de Rusia.
Comisión Principal — Primera sesión
Declaró abierta la primera sesión el Presidente, Excmo. Sr. James Brennan (Irlanda). La Comisión
Principal eligió por aclamación a los siguientes Vicepresidentes:
Sr. Amar Chemakh (Argelia)
Excmo. Sr. James Fletcher (Santa Lucía)
Excmo. Sr. Vladimir Voronkov (Federación de Rusia)
El Presidente examinó las recomendaciones de la Junta de Desarrollo Industrial, que también
habían sido objeto de consenso en las consultas oficiosas preparatorias del 15º período de sesiones
de la Conferencia General (véase el documento GC.15/CRP.2, capítulo II A). Como resultado de
ello, la Comisión aprobó, para presentarlas al Pleno, 7 decisiones sobre los temas 10 a), 10 b),
10 c), 10 d), 11, 12 y 19. La Comisión también aprobó, para presentarlo al Pleno, otro proyecto de
decisión que se presentó durante las consultas oficiosas (véase el documento GC.15/CRP.2,
capítulo II B) en relación con el tema 13 del programa, titulado “Documento de orientación
estratégica”.
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CUARTA SESIÓN PLENARIA (tarde)
Debate general - Temas 7 a 21 (continuación)
Con el Vicepresidente ocupando la Presidencia, formularon declaraciones Israel, Sudáfrica,
el Japón, Costa Rica, Filipinas y Cuba.
Tema 9: Foro sobre desarrollo industrial (continuación)
Debate interregional 1: “La industria ecológica y el desarrollo sostenible”
La presentación del debate corrió a cargo del Sr. Paul Hohnen, fundador de la entidad
Sustainability Strategies y moderador del acto.
Panelistas: Sr. Janez Potočnik (mediante un mensaje de vídeo), Comisario europeo de
medio ambiente; Excma. Sra. Mayi Antillon, Ministra de Economía, Industria y Comercio
de Costa Rica; Sra. Chunhong Chen, Presidenta y Directora General de la empresa Yiyuan
(Shanghái) Environmental Group Co., Ltd.; Sr. Hans Peter Egler, Jefe de Promoción del
Comercio de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos de Suiza; y Sr. Sergio Alfredo
Thiesen, Director Principal para América Latina de la empresa Braskem.
Debate interregional 2: “Estrategias de creación de empleo para lograr un desarrollo
inclusivo y sostenible”
El periodista Todd Benjamin, moderador del acto, presentó el debate.
Panelistas: Sr. Jan Wouters, profesor de derecho internacional y organizaciones
internacionales de la Univarsidad de Leuven; Sr. Ayman Ismail Soliman, Presidente
y Director General de la empresa DMG; Sr. José Antonio Ocampo, profesor de la Escuela
de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia; Excmo. Sr. Néstor
Osorio, Representante Permanente de Colombia ante las Naciones Unidas en Nueva York.
Comisión Principal – Segunda sesión
En relación con el tema 15 del programa, la Comisión aprobó un proyecto de resolución
sobre alianzas para lograr un desarrollo industrial inclusivo y sostenible (véase el
documento GC.15/CRP.2, capítulo II B), para someterlo a la consideración del Pleno.
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ANUNCIOS
(4 a 6 de diciembre)
Almuerzo ofrecido por el Embajador de Suiza
El Embajador de Suiza acogerá un almuerzo en su residencia, al que se podrá asistir únicamente con
invitación, el miércoles 4 de diciembre de las 13.00 a las 15.00 horas.
Acto paralelo II
El miércoles 4 de diciembre entre las 13.00 y las 14.30 horas tendrá lugar en el Salón Cuzco 2+3,
situado en el cuarto piso del Hotel y Centro de Convenciones Westin Lima, un almuerzo con invitación que
llevará por título “Cumplir normas, ganar mercados: el comercio a lo largo de las cadenas de valor”.
Recepción ofrecida por el Ministerio de la Producción y el Ministerio de Comercio Exterior
El Ministerio de la Producción (PRODUCE) y el Ministerio de Comercio Exterior (MINCETUR)
invitan cordialmente a todos los participantes a un cóctel que tendrá lugar el miércoles 4 de diciembre entre
las 19.30 y las 22.00 horas en el yacimiento arqueológico Huaca Pucllana. Se proporcionará transporte.
Presentación pública del Informe de la ONUDI sobre el Desarrollo Industrial
Se invita cordialmente a todos los participantes a la presentación mundial de la publicación principal de
la ONUDI. La presentación tendrá lugar el jueves 5 de diciembre entre las 18.15 y las 20.00 horas en
la Universidad de Lima, e incluirá un debate interactivo de expertos seguido de una recepción.
Se proporcionará transporte.
Recepción organizada por el Embajador de Suiza
El Embajador de Suiza ofrecerá una recepción, con invitación, en su residencia. El acto, celebrado con
ocasión del décimo aniversario de la red de producción más limpia de la ONUDI para América Latina
y el Caribe, tendrá lugar el jueves 5 de diciembre entre las 20.00 y las 22.00 horas.
Cibercafé
Los participantes podrán hacer uso de las instalaciones de un cibercafé en el cuarto piso del Hotel
y Centro de Convenciones Westin Lima, con computadoras de escritorio conectadas a Internet.
Casilleros
Se recuerda a los participantes que cada delegación tiene asignado un casillero en el mostrador de
distribución de documentos (a la entrada de la Sala del Pleno, en el tercer piso del Hotel y Centro
de Convenciones Westin Lima). Se invita a los participantes a que lo revisen regularmente.
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/gc15).
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Oficinas y números de teléfono

Núm. de oficina

Presidenta de la Conferencia General

Extensión *

Salón Ica
(tercer piso)

6105

Salón Chinchina
(tercer piso)

6902

División de Desarrollo a los Programas y
Cooperación Técnica (PCT)

Sala 509
(quinto piso)

7509

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

Sala 510
(quinto piso)

7510

Sala 508
(quinto piso)

7508

Secretaria de los Órganos Normativos

Directorio 2, sala C
(cuarto piso)

6907

Oficiales de Relaciones Externas (Pleno)

Directorio 2, sala A
(cuarto piso)

6129

Oficial de Relaciones Externas (Comisión Principal)

Directorio 1, sala A
(cuarto piso)

6109

Redactora del Diario

Directorio 2, sala A
(cuarto piso)

6129

Mostrador de inscripciones,
Recibidor Limatambo
(tercer piso)

6125

Director General
Oficiales Encargados

Adjunto del Director General
Secretaría de los Órganos Normativos

Inscripción

Distribución de documentos

*

Recibidor Limatambo
(tercer piso)

Para llamar desde fuera del Hotel y Centro de Convenciones Westin Lima, marque: +51 (1) 2015000
y pida que le conecten con la extensión correspondiente.
Para llamar desde el Hotel y Centro de Convenciones Westin Lima, marque únicamente la extensión.

6119

