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Noveno período de sesiones
Viena, 3 a 7 de diciembre de 2001

PROGRAMA DE REUNIONES
para el martes 4 de diciembre de 2001
9.00 horas

Reunión de la Unión Europea

9.00 horas

Grupo de Tareas del Grupo de los 77

9.30 horas

Reunión del GRULAC

10.00 horas

Tercera sesión plenaria Debate general
Temas 7 a 17 (continuación)

10.00 horas

Comisión Principal

15.00 horas

Cuarta sesión plenaria Debate general (continua
ción)
Temas 7 a 17 (continuación)

1500 horas

Comisión Principal

15.00 horas

Reunión de la Mesa de la CAMI

Primera sesión

-

Para la nserción de textos

Sala de Conferencias O
(primer piso)
Sala de Conferencias L/M
(primer piso)

-

-

Sala de Conferencias B
(segundo piso)

Segunda sesión

Sala del Pleno
Sala de Conferencias A
(segundo piso)

Sala de Conferencias E
(planta baja)
Sala del Pleno
Sala de Conferencias A
(segundo piso)
Sala de Conferencias E
(planta baja)
Sala de Conferencias L/M
(primer piso)
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REUNIONES PREVISTAS
para el miércoles 5 de diciembre de 2001

10.00 horas

Apertura del Foro sobre desarrollo industrial

15.00 horas

Foro

Sala de Conferencias E
(planta baja)
Sala del Pleno
Sala de Conferencias A
(segundo piso)

RESUMEN DE LAS SESIONES CELEBRADAS
el lunes 3 de diciembre de 2001
Tema 1:

Apertura del noveno período de sesiones

La Conferencia fue inaugurada por el Excelentísimo Señor Martin Bartenstein. Ministro Federal de
Economía y Trabajo de Austria.

PRIMERA SESIÓN PLENARIA (10.45 horas)
El Presidente provisional, Sr. M. Akram Sheikh, Secretario, Ministerio de Industrias y Producción
(Pakistán) formuló una declaración.
La Conferencia observó un minuto de silencio dedicado a la oración o a la meditación.
La Conferencia decidió trasladar a Yugoslavia de la Lista A a la Lista D del Anexo 1 de la
Constitución.
Tema 2:

Elección de autoridades
a)

Elección del Presidente

El Excelentísimo Señor Juan Francisco López Reyes, Vicepresidente de Guatemala, fue elegido por
1
aclamación Presidente del noveno período de sesiones de la Conferencia General. El Presidente ocupó
declaracion.
la presidencia e hizo una
El Director General hizo una declaración.
b)

Elección de las demás autoridades

Por aclamación fueron elegidos Vicepresidentes los sig.uientes candidatos:
Sr. P. epelák (República Checa)
Sr. R. Moss (Ecuador)
Sra. N.A, Al-Mulla (Kuwait)
Sr. M.M. Zafera (Madagascar)
Sr. K. Jamodu (Nigeria)
Sr. VG. Garcia 111 (Filipinas)
Sr. GV Berdennikov (Federación de Rusia)
Sr. Nt i3aikan (Turquía)
Sr, P. Jenkins (Reino Unido dr. Gran Bretaña e Irlanda del Norte)

PRIMERA SESIÓN PLENARIA (reanudación) (13.00 horas)
Tema 3:

Aprobación del programa

El Presidente propuso que se aprobara el programa provisional que figurab
a en el documento GC9ll,
El programa fue aprobado sin enmiendas.
Tema 4:

Organización de los trabajos

La Conferencia adoptó una decisión en la que. entre otras cosas. decidió
establecer, de conformidad
con el artículo 44 de su reglamento, una Comisión Principal bajo
la presidencia del Excelentísimo
Señor C. Moreno (Italia),
Tema 5:

Credenciales de los representantes en la Conferencia

Nombramiento de los integrantes de la Comisión de Verificación de
Poderes.
De conformidad con el artículo 28 del reglamento, la composición de
la Comisión de Verificación de
Poderes se basó en la de la Comisión de Verificación de Podere
s de la Asamblea General en su
quincuagésimo sexto período de sesiones, que era la siguiente: China.
Dinamarca, Estados Unidos de
América, Federación de Rusia, Jamaica, Lesotho, Senegal, Singap
ur y Uruguay. Dado que los Estados
Unidos de América y Singapur no son miembros de la ONUDi,
se decidió reemplazar a los Estados
Unidos de América por Alemania y a Singapur por Tailandia.
SEGUNDA SESIÓN PLENARIA (15.00 horas)
Temas 7 a 17:

Debate General

El Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo formul
ó una declaración. Hicieron
declaraciones los representantes de Egipto en nombre del Grupo
de los 77 y China, el Uruguay en nombre
del GRULAC, Bélgica (en nombre de la Unión Europea países
y
asociados: Bulgaria, Hungría, Lituania,
Polonia, Eslovenia. República Checa, Chipre, Malta y Turquía),
Malasia (en nombre del Grupo asiático),
Hungría (en nombre del Grupo D), Sudáfrica (en nombre del Grupo
africano), Egipto, Irán (República
Islámica del), China, Azerbaiyán, Ucrania, la Federación de Rusia
Chile.
y

AVISOS

Entrevistas con funcionarios de la Secretaría de la ONUDI
Los delegados pueden concertar entrevistas con funcionarios de la Secretaría de la ONUDI en la
oficina 03 A 441 del Centro Austria de Viena.
Fondo para el Desarrollo Industrial
Se informa a los delegados de que las contribuciones al Fondo para el Desarrollo Industrial o al
fondo fiduciario pueden entregarse al Sr. Adrie De Groot, Coordinador de Movilización de Fondos, o
consultarse con él en la oficina 02 C 251 durante todo el período de celebración de la Conferencia.
Allí mismo pueden obtenerse los formularios sobre promesas de contribuciones al Fondo. También
podrán ponerse en contacto con el Sr. De Groot en la extensión 2045 por cualquier asunto relativo a
la movilización de fondos.
Exposiciones y actividades de la ONUDI durante la Conferencia
Los participantes tendrán la oportunidad de hacerse una idea de la labor de la ONUDI visitando
las exposiciones especialmente preparadas para la Conferencia General: Exposición sobre programas
integrados, Creación de una interfaz entre la energía renovable y la tecnología de la información y las
comunicaciones, Miniproyecto de energía hidroeléctrica, Protocolo de Montreal (situadas en la planta
baja del Centro Austria de Viena) y la Exposición General de la ONUDI, La Bolsa Electrónica de la
ONUDI, Subdivisión de Producción más Limpia y Gestión Ambiental, Publicaciones de la ONUDI
destinadas a la venta, Previsión tecnológica (situadas en el segundo piso).
Cibercafé de la ONUDI
En el vestíbulo A del segundo piso del Centro Austria de Viena (extensión 2029) se instalará, de
las 8.30 a las 18.00 horas, un Cibercafé con ordenadores de sobremesa conectados con la Internet.
Habrá funcionarios de la ONUDI dispuestos a prestar asistencia para ojear la World Wide Web (www)
y se realizarán demostraciones acerca de los sitios generales y empresariales de la ONUDI. Además,
los delegados podrán enviar y recibir mensajes por correo-e.
Documentación de la Conferencia en Internet
Todos los documentos oficiales de la Conferencia General se encuentran en la página de la
ONUDI en Internet (www.unido.org). Para consultarlos, vaya a “About UNIDO” en la esquina
superior derecha, y búsquelos bajo “Governing bodies”. Después del período de sesiones se incluirá
un resumen de la Conferencia en UNIDO Scope.
Computadoras personales para los delegados
Durante el actual período de sesiones de la Conferencia General habrá computadoras personales
instaladas a disposición de los delegados en el despacho 02 A 443 del Centro Austria de Viena.
Publicaciones de la ONUDI destinadas a la venta
Las publicaciones de la ONUDI destinadas a la venta pueden adquirirse en el stand de
publicaciones del vestíbulo A del segundo piso del Centro Austria de Viena, o en la Oficina de
Publicaciones de Venta del Centro Internacional de Viena, despacho D2078 (teléfono 88-5031 *),

