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DECISIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA EN SU 23° PERÍODO DE
SESIONES
DOCUMENTOS PRESEN’IADOS A LA JUNTA EN SU 23° PERÍODO
DE SESIONES

Participación

Introducción

El informe de la Junta de Desarrollo Industrial
1,
sobre la labor de su 23° periodo de sesiones se presenta
a la Conferencia General de conformidad con lo
dispuesto en el inciso c) del párrafo 4 deI Artículo 9 dc
la Constitución. Las actas resumidas de la Junta
(IDB23!SR.l a 5). en las que se dan detalles de las
deliberaciones, son parte integrante del presente
informe,
La siguiente decisión adoptada por la Junta,
2.
reproducida en el anexo 1, guarda relación con la labor
de la Conferencia General en su noveno período de
sesiones:
Marco pronramátíco
plazo, 2002nl005

de

Estuvieron representados en el periodo de
4,
sesiones todos los 53 miembros de la Junta, a saber:
Alemania, Arabia Saudita, Argelia, Argentina, Austria,
Belarús, Bélgica, Bulgaria, Burkina Faso, Chile, China,
Colombia, Cóte d’Ivoire, Croacia, Cuba, Ecuador,
Egipto, España, Etiopía, Federación de Rusia, Francia,
Ghana, Guatemala, India, Indonesia, Irán (República
Islámica del), Irlanda, Italia, Jamahiriya Arabe Libia,
Japón, Kuwait, Lesotho, Luxemburgo, Madagascar,
Marruecos. México, Nigeria, Noruega, Pakistán, Perú,
Polonia. Portugal, Reino Unido (le Gran Bretaña e
Irlanda del Norte, República Arabe Siria, República de
Corea, Sri Lanka, Sudán, Suecia, Suiza, Tailandia,
Túnez, Turquía Uruguay.

mediano
Asistieron: también al periodo de sesiones los
5.
sIguientes 42 E:stados Mir.rnbros de la ONUDI: Angola,
r’--u-.,,,, ‘-‘-1
b a
-z’-” a -A,,
Camerün, Dinamarca, Iraq, Emiratos Arabes Unidos,
Eslovaquia, Eslovenia, Filipinas, Finlandia, Georgia,
Grecia. Haití, Hungría, Israel, Jordania. KazajstSn,
Kenya. la ex República Yugoslava de Macedonia,
Líbano, Lituania, Malasia, Malta, •Nanrihia, .N icaragua,
Omán, Paises Bajos, Panamá, República Checa,
--

‘

,

‘

,-

-

L ASUNTOS DE ORGANIZACIÓN
Y DE PROCEDIMIENTO

Fi 23° periodo de sesiones de la Junta se e:elehró
3.
en la Sede de la ONUDI, Centro Internacional de Viena.
del 14 al 16 de noviembre de 2000 (5 sesiones ple.narias
véanse ia.s actas resumidas iDB23/SR. l a 51.
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República Popular Democrática de Corea, Rumama,
Sudáfrica, Ucrania, Uzbekistán. Venezuela, Viet Nant
Yemen y Zimbabwe,

6.
La Santa
observadora.

Sede

participó

en

calidad

de

Programa del período de sesiones

14.
La Junta aprobó, con una enmienda, el siguiente
programa (véase el acta resumida 11)8,23/SRi,
párrafos 6 a 8):
1.

7.
La Comisión Europea participó en calidad de
observadora.

8.
Estuvieron representados los siguientes órganos
de las Naciones Unidas: Centro de Comercio
Internacional UNCTAD/Organización Mundial del
Comercio,
Comisión Económica para Europa,
Dependencia Común de Inspección de las Naciones
Unidas, Oficina de las Naciones Unidas en Viena,
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.

Aprobación del programa y declaración
del Director General.
3.

Informe del Comjté de Programa y de
Presupuesto:
a)

b)

9.
Estuvieron
representados
los
siguientes
organismos especializados de las Naciones Unidas:
Organismo Internacional de Energía Atómica,
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura.

e)

d)
e)
t)

10.
Estuvieron representadas también las siguientes
organizaciones
intergubernamentales:
Instituto
Internacional del Frío, Organización de la Unidad
Africana,
Organización Internacional para las
Migraciones.

g)
4.

II.
Estuvieron
representadas
las
siguientes
organizaciones no gubernamentales: Asociación de
Antiguos Expertos en Desarrollo Industrial de las
Naciones Unidas, Asociación Mundial de Empresas
Pequeñas y Medianas, Centro de Apoyo al Desarrollo
Alimentario,
Confederación
Internacional
de
Organizaciones
Sindicales
Libres,
Federación
Internacional de Mujeres de ‘\egocios s Profesionales
Instituto Superior de Gestión, Mountain Unlimited,
Organización Internacional de Normalización, Unión
Europea de Relaciones Públicas.

Apertura del periodo de sesiones.

Informe del Auditor Externo,
informe de ejecución financiera e
informe
de
ejecución
del
programa correspondientes al
bienio 1998-1999:
Simación financiera de la ONUDI,
incluidos los pagos atrasados;
Saldos no utilizados de las
consignaciones
de
créditos,
1992-1993 y 1996-1997;
Reglamento Financiero;
Paso al sistema de moneda única
Marco programático de mediano
plazo, 2002-2005;
Movilización de recursos financieros,

Programas integrados.
Representación sobre el terreno.

6.

Actividades en calidad de foro mundial.

1.

Actividades de la ONUDI relacionadas
con el Fondo para el Medio Ambiente
Mundial.

8.

Actividades
desarrollo.

9.

Propuesta de un centro internacional de
desarrollo industrial sostenible.

10.

AcUvdades de la Dependencia Común de
Inspección.

12.
La apertura del 23” periodo de sesiones de la
Junta estuvo a cargo de su Presidente, el Sr. A. Ortiz
(uspana).

11.

Cuestiones
relacionadas
con
las
organizaciones intergubernamentales, no
ubernamentales, gubem.ame.ntales y otras
organizaciones.

Autoridades del período de sesiones

12.

Preparativos del noveno período
sesiones de la Conferencia General.

Li.

Programa provisional
Re cerocio de sesuones

Apertura del período de Sesiones

13,
Las autoridades del 23° período de sesiones
fueron las elegidas al comienzo del primer período
‘zdnaro
sesIones
2:000.
de
de
saber:
a
Sr. A. Kermashab iRepública islámica del iOn).
Nc 5
nuc.ia iVaco (ju.atemaia y Sr.
(Croacia i.
Vicepresidentes: y Sr.
A.
Laassel
(Marruecos). Relator.

operacionales

para

el

de
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Durante la aprobación del programa la Junta
15
acordo no abordar el tema 9 (Propuesta de un centro
mternacional de desarrollo industrial sostenible) en el
pleno. sino linutarse a tomar nota de la información
facilitada por la Secretaría sobre el terna ilDB23 SR.l,
párrafos 9 y 10).

La Junta aprobó una propuesta del Presidente
16
en aminada a garantizar el maximo aprovechamiento de
lo recursos dispombles para la prestación de servicios
d cision
de conferencias (vease el anexo 1
IDB.2 Dcc. 1DB 23’SR.l parrafos 4 y 5)
,

1 a Junta decidió celebrar consultas oficiosas
durante el período de sesiones con objeto de facilitar la
redacción de las decisiones y confió la presidencia de
esas consultas a 105 Vicepresidentes, Sres. \4. Nobilo
(Croacia) y F A. L’rruela Prado ‘Guatemala) (véase el
acta resumida 1DB 23/SR 2, párrafo 1 a 4).

II, INFORME DEL COMItÉ DE PROGRAMA Y
DE PRESUPUESTO

La Junta decidio examinar simultaneamenee los
18.
subtemas a a g. El debate sobre esos subtemas ha
quedado recogido en el acta resumida IDB23SRl,
párrafos 40 a 67. La Junta tuvo ante sí el informe del
Comité de Programa y de Presupuesto sobre la labor de
su 16° período de sesiones (IDB23/2) y los documentos
m mcionados en A a G más adelante
A. Informe del Auditor Externo, informe de
ejecución financiera e informe de ejecucion
del programa correspondientes
al bienio 1998-1999
La Junta tuvo ante sí ci informe del Auditor
19.
a Organrzación de las
Externo sobre las cuentas de 1
ara el De a ollo industi a y el
ones 1 nida
a orrespo d st al
a ilIo md
para e
iaiza
o 998 9
e r
(iT
(11
c
1
ti
(
a
rector
ionc
e
i/r
a’ com
u
.4’s’uu
0000.
ntc
oc
101 i
1 Directoi t5enera 11DB 2 u. 1 .íunt
pr’ntudo por e
examino un procceto de d:3n presentado por el
adopto la deeLón
1DB 22 1
Presidente
1DB Li Dec.2 pase el anexo

n ta de la InformacIon proporcionad por la Secretaría
(1DB 2i/SR 5 parrafos 5 y 6)
C. Saldos no utilizados de las consignaciones de
créditos, 1992-1993 1996-1997
‘

La Junta tuvo ante sí un informe del Director
21
General sobre los saldos no utilizados de las
onsignaciones correspondientes a 1992-1993
cap III) Por sugerencia del
1996-1997 (1DB 2i
Presidente la Junta tomo nota de la información
proporcionada por la Secretaria (IDB.23 SR 5,
parrafos 7 y 8)
D. Reglamento Financiero
La Junta tino ante sí el mforme de Su Excelencia
22
la Sra 1 Freuderuchuss-Reichl (Austria), Presidenta del
grupo de trabajo e itre períodos de sesiones encarnado
de estudiar las enmiendas propuestas al Reglamento
Financiero (1DB 23 8). La Junta examinó un proyecto
de decisión propuesto por el Presidente (IDB.23/1. 3) y
adopto la dcci iór 1DB 23 Dcc 3 (véase el anexo 1)
E. Paso al sistema de moneda única
La Junta tino ante si una nota del Director
23
General relativa a las consultas con los Estados
Miembros sobre la defirución de las pnncipales partidas
de gastos (1DB 23 15 y Add 1). La Junta examinó un
proyecto de decis on relativo a las principales partidas
de gastos presentado por el Presidente (1DB 23/Li) y
adoptó la decision 1DB 23/Dee 4 (véase el anexo 1)
F. Marco programático de mediano
plazo. 2002-2005
2.1
La Junta nno ante si la propuesta del D:iector
General relativa al mareo programátco de mediano
p’aro, 2002-?00 (1DB 23 4) La Junta examino un
dente
on prese t e por el P
cto de
ase
la d
do
c 1 B 23 de
B Li 1 4

ior de
oturnia del Doector
s
La ucc
Li
iane:al ohrr la ‘am ili/acIon de recursos lirancierin
La T
oma examnb un provecto de decisión
1DB 22
peentada por e Presdenee (1DB Li 1
y adoptó la
nexo E,
1 CiSlOil [DR 2 D u o véas
,‘

Di,

—o
r,i’.un:iv

i

e c
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sobre el tema presentado por la Secretaría
(1DB 23ICRP5). El debate sobre el terna 4 ha quedado
recogido en las actas resumidas 1DB 23,SRI,
párrafos 68 a 72. IDE 23 SR.2, párrafos 5 a 42 e
IDII 23 SR 3, párrafos 1 a 12 La Junta examino un
proyecto de decisión presentado por el Presidente
(1DB 23/L.9) s adoptó la decisión IDE 23íDec 7
el anexo 1)

medio ambiente y adoptó la decisión IDB.23/Dec. 11
el anexo 1).
(véase

VII. ACTIVIDADES OPERACIONALES
PARA EL DESARROLLO

(‘Véase

30.
La Junta tuvo ante sí un informe del Director
General sobre los progresos realizados en materia de
actividades
operacionales
para
el
desarrollo
(IDB.23/l4). El debate sobre el tema 8 ha quedado
recogido en las actas resumidas IDB,23/SR.1,
párrafo 73 e 1D13.23/SR.4, párrafos 20 a 33. La Junta
examinó un proyecto de decisión presentado por el
Presidente (IDB.23/L.6) y adoptó la decisión
IDB.23/Dec, 12 (véase el anexo 1).

EV. REPRESENTACIÓN SOBRE
EL TERRENO
27,
La Junta tuvo ante si un informe del Director
General relativo a la representación sobre el terreno
(1DB 2310) así como un informe del Director General
relativo a las consultas con los Estados Miembros sobre
los programas integrados y la representación sobre el
terreno (IDB23/18) El debate sobre el tema 5 ha
quedado recogido en las actas resumidas IDB.23/SR,2,
párrafos 43 a 81 e IDB.23/SR.3, párrafos 1 a 12 La
Junta examinó un proyecto de decisión presentado por
el Presidente (IDB.23/L 10) y adoptó la decasion
1DB 23/Dec,8 (véase el anexo II.

y, ACTIVIDADES EN CALIDAD
DE FORO MUNDIAL

•

28.
La Junta tuvo ante sí un informe del Director
General sobre las actividades en calidad de foro mundial
(IDB.2319) y un documento de sesión presentado por la
Secretaría (IDB.23/CRP.7). El debate sobre el tema 6 ha
quedado recogido en el acta resumida IDB.23/SR.3,
párrafos 13 a 60 y 75 a 84. La Junta examinó dos
proyectos de decisión presentados por el Presidente uno
sobre las actividades en calidad de foro mundial
(1DB 23/L 11) (y adopto la decisión IDB.23/Dec 9
(véase el anexo fl) y otro sobre la participación de la
ONUDI en la Tercera Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Paises Menos Adelantados
(IDE 23/L 12) (y adoptó la decisión IDE 23’Dec 10
sease

el

anexo

VIII. ACTIVIDADES DE LA DEPENI)ENCIA
COMÚN DE INSPECCIÓN

31.
La Junta tuvo ante sí un informe de la Secretaría
sobre el
de las recomendaciones de la
Dependencia Común de Inspección (IDB.23/12 y
Add.1) y un informe de la Dependencia Común de
Inspección sobre el seguimiento de los informes y las
recomendaciones de la Dependencia Común de
Inspección (IDB.23/l6). El debate sobre el tema 10 ha
quedado recogido en el acta resumida IDB.23/SR.3,
párrafos 61 a 74. El tema se examinará en el 24° período
de sesiones de la Junta.
seguimiento

IX. CUESTIONES RELACIONADAS CON LAS
ORGANIZACIONES INTERGUBERNAMENTALES.
NO GUBERNAMENTALES, GUBERNAMENTALES
Y OTRAS ORGANIZACIONES
32.

El debate sobre el tema 11 ha quedado recogido
el acta resumida IDB.23/SR.4, párrafo 35. Por
del Presidente, la Junta tomó nota de la
proporcionada
la
Secretaría
(IDB23SR.4. párrafo 36).
en

sugerencia

información

por

VE 4CT1 ¡DADES DE LA ONUDI
RELACIONADAS CON EL
FONDO PARA EL MEDIO
AMBIENTE MUNDIAL

X. PREPARATWOS DEL NOVENO
PERÍODO DE SESIONES DE LA
CONFERENCiA GENERAL

29
La Junta uno ante si un informe del Director
General sobre las actividades de la ONUDI relacionadas
con el 1 ond
el Medio Ambiente Mund’al
11)13 23 1
1-1 debate ‘,bae e ‘ema
recogido en las act.rr tesumdas IDi; 23 sR
parratos 8 a 95 e 1DB 23SR 4, narrafos 1 a 19 1 a

33,
La Junta wuo ante si un documento de sesión
que contenía una nota de la Secretaria sobre la
del programa provisional del noveno
periodo de
de la Conferencia General
(1DB 23 CRP 33 El debate sobre el tema 12 ha vuedado
recogido en el acta resumida .l.IDB,23/SR,4, párrafos 37
39. Por sugerencia del Presidente, la Junta tomó nol.a

nara

preparación

sesiones

a

de
pi’pOrCiiiaa
1DE123. SR4, párrafOs 40 e 41.),
la

o

fr e

O

,

.iflit’

infOrmación

gor

la Seeretaisa
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Xl. PROGRAMA PROVISIONAL Y
FECHA DEL 24° PERÍODO
DE SESIONES

34,
La Junta tuvo ante si un documento de sesión
que contenía una nota del Director General sobre el
programa provisional y la fecha del 24° periodo de
sesiones (IDB.23/CRP.2) y un documento de sesión
que contenia una nota de la Secretaria sobre el
mandato del actual Director General y el
procedimiento para la presentación de candidaturas y
para el nombramiento del Director General
(IDB.23/CRP.4). El debate sobre el tema 13 ha
quedado recogido en el acta resumida IDB.23/SR. 4,
párrafos 42 y 43. La Junta examinó un proyecto de
decisión presentado por el Presidente (IDB.23/L8).
el
por
formulada
declaración
una
Tras
(Guatemala),
Prado
Urruela
FA.
te,
Sr.
Vicepresiden
la Junta confió a los grupos regionales la tarea de
finalizar el programa del 24° período de sesiones

(véase el acta resumida iDB.23SR.5, párrafos 40
a 45), en el entendimiento de que la Junta aceptaba
las fechas propuestas en el documento IDB.23/L8
(19 a 22 de junio de 2001).

La Junta examinó el proyecto de informe
35.
(IDB.23/L.l) y lo aprobó en su totalidad, en el
entendimiento de que se confiaría al Relator la tarea de
darle forma definitiva (véase el acta resumida
IDB.231SR.5, párrafos 46 a 48).

XIIL CLAUSURA DEL PERIODO
DE SESIONES

La Junta clausuró su 23° período de sesiones el
36.
l6 de noviembre de 2000, a las i3,lO horas.
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Anexo ¡
DECISIONES ADOPTADAS POR LA JUNTA EN SU 23G PERÍODO DE SESIONES

ra

Titulo

na

Utilización de los recursos disponibles para la prestación de servicios de
conferencias (IDW2 3/SR. 1,. párrafos 4 y 5)
lDW23/Dec2

Informe del Auditor Externo, informe de ejecución financiera e informe de
ejecución del programa correspondientes al bienio 1998-1999 (ll)B23/SR5.
párrafos3y4)

8

1DR23/Dec.3

Reglamento Financiero (1DW23/SR.5. párrafos 9 y 10)

8

IDB.23/Dec.4

Definición de las principales partidas de gastos (IDB.23/SR5, párrafos 11 y 12)

8

IDB23fDec.5

Marco programático
párrafos 13 y 14)

9

de

mediano

plazo,

2002-2005

(IDB23/SR5,

IDB23/Dec6

Movilización de recursos financieros (1DB.23/SR5. párrafos 15 y 16)

9

IDB23/Dec7

Programas integrados (IDB23/SR5, párrafos 17 a 24)

9

1DW23/Dec.8

Representación sobre el terreno (IDB23/SR5, párrafos 25 y 26)

9

IDB.23/Dec.9

Actividades en calidad de foro mundial (IDB.23/SR.5. párrafos 27 a 30)

10

IDB.23/Dec. 10

Participación de la ONUDI en la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas
sobre los Países Menos Adelantados (IDB23/SR.5, párrafos 31 a 34)

10

IDB.23/Dec. 11

Cambio climático y medio ambiente (IDB.23/SR5, párrafos 36

11

IDB23/Dec12

Actividades operacionales para el desarrollo (IDB23/SR5, párrafos 38 y 39)
Programa provisional
párrafos 40 a 45)

y fecha del

24° periodo

de

y

37)

sesiones

(IDBSRi,

12

GC 9/3
Pagma 8
1DB 23 Dccl

UTILIZACIÓN DE LOS
RECURSOS DISPONIBI 135
PARA LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE
(ONFERENCIAS

La Junta de Desarrollo Industrial cor miras a
ut ira en forma optima lo recur o lisponitl s
para la prestacion de servicios de conferencias
decidio suspender con
fecto inmediato el
articulo 32 de su reglamento, relativo al quorum,
durante las se iones de su 23° periodo de se iones
unacamente y siempre que en esas sesiones no se
adoptasen decis ones de fondo

f)
Pidi al Director Gne al que prestara
toda la debida atención a la eficiencia de los Servicios
Frían icro’
Pidi al Director General que mformara
g)
a 1 Junta, en su 24° periodc de sesiones sobre la
ph a ión de esa riedidas
Quinta sesión plenaria
6 de noviembre de 2000

IDB.23iDec3
Primera sesión plenaria
¡4 de no iembre de 2000

IDB.23/Dec.2

INFORME DEL AUDITOR
EXTERNO, INFORME DF
EJECUCIÓN FINAN( lERA E
INFORME DE EJECUCIÓN
DEL PROGRAMA
(ORRESPONDIENIES Al
BIENIO 19984999

1 a Junta de Desarrollo Industrial

REGI AMENIO FINANCIERO

La Junta de Desarrollo IndustnaF
a
1 ornó nota del informe provisional de la
Presidenta del grupo de trabajo entre períodos de
s siones encargado de estudiar las enmiendas
propuestas al Reglamento Financiero (1DB 23 8
PB( 16/10)
b,
A’rt° a grupo d trabajo entre p riods
de sesiones i ouc rtosiguiera sus deliberaciones con
niras a presen ar las propuestas de ennuendas al
Reglamento Finan ero al Comité de Programa y de
Presupuesto en su 17° período de sesiones

a)
Tomó nota con satisfaccion del informe del
Auditor Externo correspondiente al bienio 1 998l 999
(11)13.23 ‘3).
Torno nota asimismo de las ob ce acic nc
b)
Directsr
Generul
(1DB 23/7)
de
Pidio a Director General que ornara
todas la medidas necesarias para selar mr 1 cob o
la Organ zacion,
de la cantidades adeudadas
omprerdida 1 adopciór de medidas jud e ale
n a los deudc e or o
a e 1 ir af 4

Quinta sesión plenaria
¡6 de noviembre de 2000

IDB.23/DecA

La i

DEFINICIÓN DE LAS PRINCIPALES
IARTIDAS DF GAS lOS
e

¡

3

s rrollo r uit ia
nota de la coi uso
Corri
d
P og aria
e
b
rr
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1DB23 1 al provecto de programa y presupuesto
pa a el bienio 2002-200 y bienios subsiguientes.
,

Quinta sesión plenaria
16 de noviembre de 2000

IDB.23/Dec,5

MARCO PROGRAMÁTICO DE
MEDIANO PLAZO, 2002-2005

quc e corre pondai con las prioridades de la
oop racion bilateral,
1)
Alent a los gobiernos de los países
receptores a que desempeñaran una función más
activa en el ejercicio de la responsabilidad
compartida con la ONUDI de movilizar fondos de
las fuentes a su alcance para los programas
integrados y otras actividades de alta prioridad
formulados conjuntamente.
Quinta sesión plenaria
16 de noviembre de 2000

La Junta de Desarrollo Industrial:
a)
Recordó la decisión GC.6Dec.20 de la
Conferencia General;
Recomendó que la Conferencia General
b)
toniara nota del enfoque definido para el marco
programático de mediano plazo teniendo en cuenta la
orientación general contenida en el documento IDB.234PBC.l65 y las observaciones formuladas por los Estados
Miembros durante el 16° período de sesiones del Comité
de Programa y de Presupuesto y el 23° período de
sesiones de la Junta de Desarrollo Lndustnal.
Quinta sesión plenaria
16 de noviembre de 2000

MOVILIZACIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS

IDB23fDec6

La Junta de Desarrollo Industrial:
a)
Fomó nota de la información que figura en
el documento 1DB 23/5-PBC 16/6;
b) Decidio delegar en 1 )irector General la
facultad de aprobar proyectos para su financiación con
cargo al Fondo para el Desarrollo Industrial n 2001
y 2002 conforme a a nfo ‘macion que figura er
ap ol ce cdocument
1

6

IDW23fDec.7

PROGRAMAS INTEGRADOS

La Junta de Desarrollo Industrial:
aj
Recordó la decisión IDB.l7íDec.2 sobre el
Plan general de actividades relativo al papel y las
funciones de la ONUDI en el futuro;

Acogió con beneplácito el incremento de
b)
los fondos movilizados para actividades de
cooperación técmca en l999
Consciente de que los programas integrados
e)
no son estaticos, consideró que sólo deben hacerse
ajustes después de que la Secretaría y el respectivo país
receptor hayan mantemdo consultas, a fin de garantizar
una utilización óptima y eficiente de los recursos a
disposición de la Organización;
d)
Alentó a todos los Estados Miembros
incluidos los donantes, a que aportaran recursos
adecuados para una ejecución eficaz de los programas
integrados
Pidio al Director General que informara a la
e)
Junta en su 24° período de sesiones sobre los progresos
alcanzados en la ejecución de los programas integrados
sobre a ‘i cc n ge cr 1 de la movilizacio i de

lo E stados Miembros s a otro
rrtaran o Incrementaran sus
iara a Ir (YrlD1 y mas
o ido para el Desarrollo Industrial

d
Manto también a todos los donantes a que
consideraran la posihiidad de aportar recursos
proerarnables concretamente para que la O’sf Di
pueda secutar los procranias ntegrado de forma
eoordmada merar la SiflCri3 y la mayor Tepercuslón
pre’Ista O CI concepto de proinama Integ’ade

16

lDB23 T)ee.8
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observó que aún no se ha llevado a término una
descentralización eficaz;
b)
Pidió a la Secretaria que, en consulta con
los Estados Miembros, efectuara un análisis a fondo de
la situación actual de las oficinas extrasede y de su
contribución a la cooperación técnica a fin de mejorar
su eficacia, y que presentara el resultado a los Estados
Miembros para su examen;
c)
Pidió asimismo al Director General que
ofreciera más detalles sobre el enfoque de la Secretaria
con respecto a una descentralización eficaz a fin de
continuar las consultas con los Estados Miembros y de
informar al respecto a la Junta en su 24° período de
sesiones.
Quinta sesión plenaria
16 de noviembre de 2000

IDB.23/Dec.9

ACTIVIDADES EN CALIDAD DE
FORO MUNDIAL

La Junta de Desarrollo Industrial:
a)
Tomó nota de la infórmación facilitada
en el documento IDB.23/9;
b)
Recordó las orientaciones de política que
se definen en el Plan general de actividades relativo al
papel y las funciones de la ONUDI en el futuro, en
particular la continuación de las funciones de la
ONUDI como foro mundial;
c)
Subrayé la importancia de unas
actividades pertinentes y bien definidas en calidad de
foro mundial con miras a reforzar la cooperación
técnica de la ONUDI y apoyar la contribución de la
Organización al logro de los objetivos de desarrollo
internacional establecidos en la Declaración del
Mienio de las Naciones Unidas:
Pidió al Director General que mantuviera
di
a los Estados Membros informados de forma detallada
y por adelantado de las actividades planeadas que se
mencionan en el documento IDB,23/9,

IDB.23fDec.1O

PARTICIPACIÓN DE LA ONUDI
EN LA TERCERA CONFERENCIA
DE [AS NACIONES UNIDAS
SOBRE LOS PAÍSES MENOS
ADELANTADOS

La Junta de Desarrollo Industrial:
a)
Reconoció que el actual proceso de
globalización planteaba un riesgo de marginación para
una serie de países en desarrollo;
Estaba convencida del papel que podía
b)
desempeñar el desarrollo industrial sostenible en lo que
respecta a lograr, entre otras cosas, el objetivo
establecido en la Declaración del Milenio de las
Naciones Unidas de reducir a la mitad, para el
año 2015, el número de personas sumidas en la
extrema pobreza;
e)
Reafirmé la necesidad de que la ONUDI
se concentrara en lograr el alivio de la pobreza
mediante el desarrollo de la capacidad productiva de
los sectores de agroindustrias y manufacturero a fm de
prestar asistencia a los paises en desarrollo, y en
particular a los menos adelantados, en sus procesos de
industrialización. y estimular el crecimiento industrial
secundario;
d)
Reconoció la necesidad de superar las
deficiencias de la oferta, especialmente en los países
menos adelantados, mediante la promoción de
microempresas y empresas pequeñas y medianas
competitivas que constituyan un instrumento poderoso
para la creación de empleo, el alivio de la pobreza y la
integración en la economía mundial;
e)
Subrayé la necesidad de que la ONUDI
contribuyera de manera conspicua y especifica a la
Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre los
Paises Menos Adelantados, especialmente en la esfera
del desarrollo
fortalecimiento de la capacidad
productiva de esos paises. y alentó al Director General
a que mantuviera a lOS Estados Miemhms al corriente
de las actividades pertinentes:
‘

1
Por consiguiente, pidió a la ONUDI que
siguiera concediendo especial importanci.a a los paises
menos adelantados, en particular a 105 de Africa

GC.913
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-manteniendo al mismo tiempo su carácter universal en
consonancia con el Plan general de actividades- y,
instituciones
internacionales
junto
otras
con
pertinentes, les ayudara a integrarse progresivamente
en la economía mundial aumentando la competitividad,
fortaleciendo la capacidad productiva, incentivando las
innovaciones y acrecentando el nivel de ingresos
mediante un proceso de industrialización que fuera
compatible con el desarrollo sostenible. en
combinación con un programa multilateral y bilateral
encaminado a potenciar la capacidad de producción y
exportación de esos países;
Alentó a la ONUDI a que participara
g)
activamente, en el ámbito de su competencia, en el
debate intemacional sobre el desarrollo y a que
fortaleciera la cooperación con otras organizaciones y
organismos pertinentes, y pidió al Director General que
informara a los Estados Miembros de los progresos
alcanzados.
Quinta sesión plenaria
16 de noviembre de 2000

IDB.23íDec,l1

CAMBIO CLIMÁTICO Y MEDIO
AMBIENTE

La Junta de Desarrollo Industrial:
Fue consciente de la grave amenaza que
a)
el calentamiento mundial podía suponer para el sistema
climático y en consecuencia para el desarrollo
sostenible;

;

Recordó las resoluciones GC.8/Res,3
b)
sobre desarrollo industrial sostenible y GC8/Res.2
sobre el Fondo para el Medio Ambiente Mundial;

Se mostró deseosa de brindar a todos los
ci
paises la posibilidad de que se beneficiaran de los
esfuerzos de cooperación internacional en virtud de la
ConvenciÓn Marco sobre el Cambio Climático
(CMNIJCC) y el Protocolo de Kyoto;
d)
Fue consciente del mandato encomendado
por la Asamblea General en su periodo extraordinario de
sesiones de 1997 para el examen quinquenal de los
compromisos de Río al noveno periodo de sesiones de la
Comisión sobre el Desarrollo Sostenible de promover un
futuro con energia sostenible para todos:
ci
Fue consciente de que las intervenciones
de ir politica en materia de. coercía sostenible nodían
aportar contribuciones importantes al btenestar
ecorómico, al bienestar social y a la pro-tecc:ón del
medio- ambiente local, regional y mundial;

Estaba decidida a utilizar el proceso de
fi
alcance mundial en el marco de la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible para fortalecer la voluntad
política con miras a promover la energía sostenible;
Acogió con beneplácito las útiles
g)
consultas celebradas con los Estados Miembros el 24
de octubre de 2000 y el 13 de noviembre de 2000 sobre
el futuro papel que podía desempeñar la ONUDI en el
contexto del régimen del Protocolo de Kyoto y en
cuanto a las cuestiones ambientales en general;
Reconoció y apoyó el papel que podía
h)
desempeñar la ONUDI para crear capacidades y
facilitar la transferencia de tecnología en los países del
programa a fin de contribuir al pleno cumplimiento de
las obligaciones emanadas de la Convención Marco de
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC) y la rápida consecución de las metas y
objetivos establecidos en el Protocolo de Kyoto;
i)
Alentó a la ONUDI
fortaleciendo y compartiendo de manera
conocimientos especializados pertinentes
cooperación con otras instituciones
Miembros;

a seguir
visible sus
en estrecha
y Estados

j)
Alentó a la ONUDI a que, en el seno del
Grnpo de Trabajo Interinstitucional Especial sobre la
Energía, contribuyera activamente a la preparación de
las negociaciones mundiales sobre energía en el
noveno período de sesiones de la Comisión sobre el
Desarrollo Sostenible;
Pidió a la ONUDI que en el marco de su
k)
mandato, y a tiempo para la celebración del noveno
período de sesiones de la Comisión, elaborara
propuestas concretas del posible papel que podría
desempeñar en la labor de seguimiento referente al
noveno periodo de sesiones, que consultara con los
Estados Miembros ‘e que coordinara de manera
oportuna con otros organismos competentes de las
Naciones Unidas la forma de proceder ulteriormente;
Señaló el papel de la energía en el
1)
desarrollo industrial sostenible y su relación con la
atenuación de la pobreza, y pidió al Director General
que elaborara, en el marco del mandato de la
ONUDI, una estrategia para reforzar el papel de la
Organización en el fomento de la energía renovable
en los países en desarrollo, en cooperación con los
organismos internacionales pertinentes;
.AientÓ a la ONUDI a que grosiguiera su
m)
labor pertinente en la esfera de los contaminantes
orgánicos persistentes;
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Informe ar ua el Director 6cr ral sobr las
la Organiza ro or espondiente
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i
Pidio a Director General que informara
la Junta de Desarroli Industrial en su 24 periodo de
esione sobre la aph aci )fl de la pre ente decisIon,
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A( IPvTDADES OPERACIONALES
PARA EL DESARROLLO
b)
c)

La Junta de Desarrollo Industrial
a)
Recordo la resolucion 5 192 de la
A çarpblea Greral de las Naciones ¡ rudas en L que
entre otras cosas, se instaba a los orgamsmos
especializados a que presentaran a sus organos rectores
un informe anual sobre la marcha de las medidas
adoptadas y prevIstas para la aplicacion de es
resolucion y de resoluciones conexas,

d)

)

f)
g)
h)

la
inforrnacic n
b)
Tomo
nota
de
proporcionada en el informe del Director General sobr
los progresos realizados (1DB23 14), incluida la
información pertinente contemda en otros documentos,
como se indica en el parrafo 2 del mencionadc
informe,

j

6
e)
Pidio al Director General que, en aras de
evitar la duplicacion, proporcionara la información
solicitada en la resolución 53/192 en los futuros
informes anuales de la Orgamzacion exclusivamente

PROGRAMA PROVISIONAL DEL
24 PERÍODO DE SESIONES
P y cto d decisión presentado p ri el Presidente tal
rrofgurae e docume toIDB )3 1 8

cte

Programa

y

de

Inforrre provisional de eJecucion
financiera e informe provisional de
ejecucuon del programa correspondientes
al b emo 2000-2001,
Programa y presupuestos 2002 2003
Escala de cuotas para el prorrateo de los
gastos del presupuesto ordinario,
Fondo de Operaciones para el bienio
2002 2003
Fmanciacion de los programa de la
ONUDI, comprendidas las nuevas
imciat vas para la moviluzacion de
fondos,
Reglamento Financiero
Irtroducción del euro
Aplicación de las recomendaciones del
informe
del
Auditor
E xterno
correspondiente al bienio 1998-1999;
No-rilramiento del Auditoi u rternu

La dimensión egional
a)
b)
c)
d)
e)

f uinta sesion plenaria
¡6 de noviembre de 2000

Lomite

Áfn a,
La region árabe
Asia y el Pacifico,
Europa y los NEI,
Ameruca Latina y el Caribe

7

Irdustrial racion
adelantados

8

Progr ma

9

Actividades de la ONUDI rlac onadas
ond na
Medio Ambien Mundia

1

de

los
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tegrados
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so

o
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Cuestioncs relacionadas con las orgamzaciones
intergubernamentales, no gubcrnamentale
gubernamentales y otras organizaciones.

20

Programa prosisional y f cha del 5° periodo de
sesiones.

18.

Recomendacion de un candidato para el cargo
de Director General.

2!

Aprobación del informe.

2

Llausura del periodo de sesione

19.

Preparativos del noveno período dr sesiones dr
la Conferencia General
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2

Proerarna

1DB,23:1 Add 1

2

Programa provisional anotado

IDB23 2

3

Informe del Comité de Programa y de Presupuesto sobre la labor de su
i6’ penodo de sesiones (4 y 5 de septiembre de 2000)

3 a)

informe del Auditor Externo, informe de ejecución financiera e infirme de
ejecucion del programa correspondientes al bienio 1998-1999. informe del
Auditor Externo sobre las cuentas de la Organización de las Naciones Unidas
para el Desarrollo Industrial y ci Fondo para el Desarrollo Industrial
correspondientes al ejercicio economi o 1998-1999, finalizado 1 31 de
dicierr bre le 1)99

3 11)

Marco pr gr mático de mediano piazc (2002-2005). Propuesta del Director
General

IDB.23 3

Con. 1

1DB 23 4

3 e).

IDE 23 5

IDB.23 ‘6

7
IDB.23’

1DB 23.8

IDE

y

Corr.1

g)

Movilización de recursos financieros. Saldos no utilizados de a
con igna ones correspondieites a 1992 1993 y 1996-199/ Irlorme del
Director General

3 a)

Informe del Auditor Externo, informe de ejecución financiera e informe de
ejecución del programa correspondientes al biemo 1998-1999. informe de
ejecución financiera correspondiente al biemo 1998-1999. Presentado por el
l)rector General

3 al

Informe del Auditor Externo, informe de ejecución financiera e informe de
elecución del programa correspondientes al bienio l998-1999 Observaciones
del Director General sobre el informe del Auditor Externo

3 d>

Reglamento Financiero Grupo d- trabaio entre períodos de sesiones
encar do de estudiar las enmienda propuestas al Reglamento 1 aniero.
d la Presidenta, Su E celen ia la Sra 1. Freudensc mss Rcchl
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.Stn ature

IDB.23/15 yAddj

1DB.23/16

IDB,23117/Rev,I

Terna del
arna

Tituto

3 e)

Paso al sistema de moneda única. Consultas con los Estados Miembros
sobre la definición de las principales partidas de gastos. Nota del
Director General

10

Actividades de la Dependencia Común de Inspección. Seguimiento de
los informes y las recomendaciones de la Dependencia Común de
Inspección. Informe de la Dependencia Común de Inspección

-

Listas de los Estados incluidos en el Anexo ¡ de la Constitución de la
ONUDI, Nota de la Secretaria

4, 5

Programas integrados. Representación sobre el terreno, Consultas con
los Estados Miembros. Informe del Director General

IDB.23/CRP.l

3 b)

Financial situation of UNIDO, including arrears. Note by the Secretariat

IDB.23/CRP.2

13

Provisional agenda and date of the twenty-fourth session. Note by the
Director-General

IDB.23ICRP.3

12

Preparations for the ninth session of the General Conference.
Preparation of the provisional agenda for the ninth session of the
General Conference. Note by the Secretariat

IDB.23/CRP.4

13

Programa provisional y fecha del 24° período de sesiones. Mandato del
actual Director General y procedimiento para la presentación de
candidaturas y para el nombramiento del Director General. Nota de la
Secretaría

IDB.23/CRP.5

4

Integrated programmes. Note by the Secretariat

IDB,23/CRP,6

2

List of documents

IDB.23/CRP.7

6

Global forum activities, Focusing UNIDO interventions, Note by the
Secretariat

IDB.23/CRP.8

-

Lista de los participantes

