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ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL 
 

diario 
Junta de Desarrollo Industrial Núm. 2 
43º período de sesiones 
Viena, 23 a 25 de junio de 2015 
 

PROGRAMA DE REUNIONES 
 
 

MIÉRCOLES 24 de junio de 2015 
 

10.00 horas Tercera sesión plenaria  SALA DE JUNTAS D 
(cuarto piso) 

 Tema 6: Marco programático de mediano plazo, 
2016-2019 

 

 Tema 7: Aplicación de la Declaración de Lima: 
Hacia un desarrollo industrial inclusivo y 
sostenible 

 

10.00 horas Consultas oficiosas (primera sesión) SALA DE CONFERENCIAS C3
(séptimo piso) 

14.30 horas Reunión de coordinación con la UE (por confirmar) SALA DE CONFERENCIAS C5
(séptimo piso) 

15.00 horas Cuarta sesión plenaria SALA DE JUNTAS D 
(cuarto piso) 

 Tema 8: Preparativos del 16º período de sesiones de la 
Conferencia General 

 

 Tema 9: Actividades de la Dependencia Común de 
Inspección 

 

15.00 horas Consultas oficiosas (segunda sesión) SALA DE CONFERENCIAS C3
(séptimo piso) 
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REUNIONES PREVISTAS 

 
JUEVES 25 de junio de 2015 

9.30 horas Reunión de la Mesa de la Junta de Desarrollo Industrial
(si es necesario) 

C0435
(cuarto piso)

10.00 horas Quinta sesión plenaria SALA DE JUNTAS D
(cuarto piso)

 Tema 10: Cuestiones de personal 

 Tema 11: Cuestiones relacionadas con las organizaciones 
intergubernamentales, no gubernamentales, 
gubernamentales y otras organizaciones 

 Tema 12: Programa provisional y fecha del 44º período de 
sesiones 

10.00 horas Consultas oficiosas (tercera sesión) SALA DE
CONFERENCIAS C3

(séptimo piso)

15.00 horas Sexta sesión plenaria SALA DE JUNTAS D 
(cuarto piso)

  Adopción de decisiones 

 Tema 13: Aprobación del informe  

  Clausura del período de sesiones 
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RESUMEN DE LAS SESIONES 
 

MARTES 23 de junio de 2015 
 

PRIMERA SESIÓN PLENARIA (por la mañana) 
 

Declaró abierto el 43º período de sesiones de la Junta de Desarrollo Industrial el Excmo. Sr. Tebogo 
Joseph Seokolo (Sudáfrica), Presidente saliente del 42º período de sesiones. 

 
Tema 1:  Elección de autoridades 

 
Fueron elegidas las siguientes autoridades del actual período de sesiones: 
   
Presidente:  Sr. Rolf Stalder Suiza 
Vicepresidenta:  Excma. Sra. Pilar Saborío de Rocafort Costa Rica 
Vicepresidente:  Excmo. Sr. SONG Young-wan República de Corea 
Vicepresidente:  Excmo. Sr. Cristian Istrate Rumania 
Relator: Sr. Amar Chemakh Argelia 

 
Formularon declaraciones el Presidente saliente del 42º período de sesiones, Excmo. Sr. Tebogo 
Joseph Seokolo (Sudáfrica), y el Presidente recién elegido, Sr. Rolf Stalder (Suiza). 

 
Tema 2:  Aprobación del programa 
 

Se aprobó el programa propuesto. 
 
El Director General formuló una declaración introductoria. 
 
Formulan declaraciones el Excmo. Sr. Mohammed Yousif Ali Yousif, Ministro de Industria del Sudán, 
el Excmo. Sr Amitabh Kant, Secretario y Viceministro, Departamento de Política y Promoción 
Industriales de la India, y el Sr. Mohammed Taghi Hosseini, Ministro Interino de Relaciones 
Internacionales del Ministerio de Cooperativas, Trabajo y Bienestar Social de la República Islámica 
del Irán. 

 
Tema 3: Informe Anual del Director General correspondiente a 2014 
 

Formularon declaraciones Chile (en nombre del Grupo de los 77 y China), Luxemburgo (en nombre 
de la Unión Europea), Nigeria (en nombre del Grupo de los Estados de África), Jordania (en nombre 
del Grupo de los Estados de Asia y el Pacífico), Panamá (en nombre del Grupo de los Estados de 
América Latina y el Caribe), el Japón, China y Egipto ( en nombre de Argelia, el Iraq, Jordania, 
Kuwait, el Líbano, Libya, Marruecos, Omán, Qatar, la Arabia Saudita, el Estado de Palestina,  
el Sudán, Túnez, los Emiratos Árabes Unidos y el Yemen). 
 
 

SEGUNDA SESIÓN PLENARIA (por la tarde) 
 
 
Tema 3:  Informe Anual del Director General correspondiente a 2014 (continuación) 
 

Formularon declaraciones Cuba, Sri Lanka, Armenia, la Argentina, la República Árabe Siria, 
Filipinas, Sudáfrica, la República de Corea, Colombia, Venezuela (República Bolivariana de), 
Noruega y Namibia. 
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Tema 4:  Informe del Comité de Programa y de Presupuesto 
(incluidos los subtemas a) Informe del Auditor Externo correspondiente a 2014, b) Situación 
financiera de la ONUDI, incluidos los saldos no utilizados de las consignaciones de créditos, c) 
Escala de cuotas para el prorrateo de los gastos del presupuesto ordinario correspondiente al 
bienio 2016-2017, d) Fondo de Operaciones para el bienio 2016-2017, e) Movilización de 
recursos financieros y f) Nombramiento del Auditor Externo) 
 
Formularon declaraciones los representantes de Chile (en nombre del Grupo de los 77 y China), 
Nigeria (en nombre del Grupo de los Estados de África), Jordania (en nombre del Grupo de los 
Estados de Asia y el Pacífico), la Argentina (en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y 
el Caribe), el Japón, Alemania, China, Argelia, Turquía, el Brasil, Sudáfrica, España, Venezuela 
(República Bolivariana de) e Indonesia. 

 
Tema 5: Programa y presupuestos, 2016-2017 

 
Formularon declaraciones los representantes de Chile (en nombre del Grupo de los 77 y China), 
Nigeria (en nombre del Grupo de los Estados de África), Jordania (en nombre del Grupo de los 
Estados de Asia y el Pacífico), la Argentina (en nombre del Grupo de los Estados de América Latina y 
el Caribe), Suiza, China, Cuba, Burkina Faso, Filipinas y Sudáfrica. 
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ANUNCIOS 
 
Plataforma de Operaciones para el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible y Plataforma de Datos Abiertos: 
curso práctico y sesión de información interactiva 
 
 Tras la presentación de la nueva Plataforma de Operaciones para el Desarrollo Industrial Inclusivo y Sostenible y de 
la Iniciativa de Transparencia en el 31º período de sesiones del Comité de Programa y de Presupuesto, que comprendió una 
demostración de la Plataforma de Operaciones y la Plataforma de Datos Abiertos, se celebrará un curso práctico que 
incluirá una sesión de información interactiva cuyo objetivo será ofrecer a los delegados la oportunidad de ampliar sus 
conocimientos sobre las dos Plataformas, analizarlas y presentar observaciones al respecto. 

 La Plataforma de Operaciones (que ya dispone de la siguiente dirección en Internet: https://isid.unido.org/) es un 
portal dinámico para promover el mandato de la ONUDI y presta especial atención a la aplicación de un enfoque más 
basado en las alianzas. Ayudará a movilizar y coordinar recursos para la ejecución del mandato relativo al desarrollo 
industrial inclusivo y sostenible, así como a promover oportunidades de inversión concretas. En la Plataforma se expone el 
papel desempeñado por la ONUDI en la agenda para el desarrollo después de 2015, destacándose las principales 
actividades de la Organización, especialmente el emblemático Programa de Alianzas con los Países, y resaltándose la 
pertinencia de esas actividades para el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos. 

 La Plataforma de Datos Abiertos, que en los próximos meses se pondrá a disposición de los Estados Miembros y, con 
el tiempo, a disposición del público en general, presenta un mapamundi interactivo con información detallada sobre los 
programas y proyectos de cooperación técnica que la ONUDI ha emprendido. Este mapa incluye no solamente información 
financiera sino también, entre otras cosas, información sobre resultados y productos, objetivos y principales indicadores de 
ejecución, plazos, riesgos e igualdad entre los géneros, agrupada por región y país. Complementan esa información los 
documentos de proyecto, así como información sobre los donantes y estadísticas de los países. 

 Se invita a los delegados a que asistan a este curso práctico, que se celebrará durante los tres días del período de 
sesiones en la sala C0727. Los funcionarios de la Dependencia de Apoyo a los Procesos Administrativos y los Sistemas y la 
Subdivisión de Alianzas y Vigilancia de los Resultados allí presentes responderán preguntas y ofrecerán demostraciones en 
vivo. 
 
Textos de las declaraciones 
 
 Las declaraciones presentadas a la Oficina de la Dependencia de Gestión de Reuniones se publicarán en el sitio web 
de la ONUDI, a menos que se indique con claridad que no deben difundirse por Internet (www.unido.org/idb/43). 
 
Internet 
 
 Los delegados tendrán acceso inalámbrico a Internet en todo el Edificio C mediante la conexión 
“WLAN-GUEST”, que está disponible tanto en las salas de conferencias como en todo el Edificio C. 
 
Documentación de la Junta de Desarrollo Industrial en Internet 
 
 Todos los documentos oficiales de la Junta de Desarrollo Industrial figuran en el sitio web de la ONUDI 
(www.unido.org/idb/43). En virtud de la decisión IDB.41/Dec.12 l) de la Junta, no se facilitarán actas resumidas para este 
período de sesiones. Sin embargo, podrán consultarse las grabaciones digitales de las sesiones públicas de la Junta en la 
Extranet de la ONUDI (www.unido.org/extranet) y en los servicios en línea del Centro Internacional de Viena (CIV) 
(http://myconference.unov.org). 

 Los servicios en línea del CIV también permitirán un fácil acceso a la documentación e información para los 
participantes sobre las instalaciones y los servicios disponibles en el CIV. Los participantes pueden acceder a la aplicación 
desde dispositivos móviles como teléfonos celulares y tabletas en la siguiente dirección: http://myconference.unov.org,  
y utilizando el código QR siguiente: 
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Oficinas y números de teléfono 
 

 
Oficina núm. 

Número de teléfono 
y extensión* 

  
Presidente de la Junta de Desarrollo Industrial C0435 26060-4681 
 
Director General C0431 26060-4230/3003 
 
Adjunto del Director General C0427 26026-4685/5145 

Director Principal  

 División de Desarrollo de Programas y 
Cooperación Técnica 

D1901 26026-3101 

  
 División de Apoyo a los Programas y 

Administración General 
D1602 26026-3100 

 
Secretaría de los Órganos Normativos   
 
 Secretaria de los Órganos Normativos C0419 26060-4660 

26060-3708/5232 
 
 Oficial de Relaciones Externas 

(plenos, notas para oradores) 
C0433 26060-4680/4677 

26026-4567 
 
 Oficial de Relaciones Externas 

(plenos, Redactor del Diario) 
C0731 26060-5312/4675 

26026-3504 
 
 Oficial de Relaciones Externas 

(consultas oficiosas) 
C0729 26060-4701/5598 

26026-3508 
 
 Inscripción Puerta 1 26060-3991/3992 
 
Distribución de documentos Mostrador de 

documentos 
Sala de Juntas D 

26060-4626 

 
 

───────────────── 

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


