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CONFERENCIA GENERAL

Noveno periodo de sesiones
Viena, 3 a 7 de diciembre de 2001
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PROGRAMA DE REUNIONES
para el jueves 6 de diciembre de 2001

9.00 horas

Reunión de la Unión Europea

10.00 horas

Quinta sesión plenaria
Temas 7 a 1 7 (continuación)

10.00 horas

Grupo de Trabajo sobre el tema 11

Sala de Conferencias O
(segundo piso)

10.00 horas

Grupo de Trabajo sobre la escala de cuotas

Sala de Conferencias N
(segundo piso)

14.00 horas

Pleno del Grupo de los 77

Sala de Conferencias C
(segundo piso)

15.00 horas

Sexta sesión plenaria

1500 horas
(se confirmará
la hora)

Comisión Principal

Sala de Conferencias 8
(segundo piso)
Sala del Pleno
Sala de Conferencias A
(segundo piso)

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

Para la inserción de textos en el Diario, se ruega dirigirse con la mayor antici7
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-2REUNIONES PREVISTAS
pan el viernes 7 de diciembre de 2001

9.00 horas

Reunión de la Unión Europea

10.00 horas

Séptima sesión plenaria

Sala de Conferencias 8
(segundo piso)

Sala del Pleno
Sala de Conferencias A
(segundo piso)

Tema 5: Credenciales de los representantes en la Conferencia
Tema 6: Elección de miembros de los siguientes órganos:
a) Junta de Desarrollo Industrial
b) Comité de Programa y de Presupuesto
Temas 7 a lly 19: Aprobación de resoluciones y decisiones
Tema 18: Nombramiento del Director General (GC.914)
Tema 20: Clausura del período de sesiones

15.00 horas

Sala del Pleno
Sala de Conferencias A
(segundo piso)

Octava sesión plenaria
(en caso de que sea necesario)

RESUMEN DE LAS SESIONES CELEBRADAS
el miércoles 5 de diciembre de 2001
No se celebraron sesiones plenarias ni sesiones de la Comisi6n Principal.

AVISOS
Credenciales
Se ruega a los delegados que aún no hayan presentado sus credenciales que las depositen en el
mostrador de registro lo antes posible.

Entrevistas con funcionarios de la Secretaría de la ONUDI
Los deIezados pueden concertar entrevistas con funmonarios 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 1 8.00 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 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 la Oficina de
Publicaciones de Venta del Centro Internacional de Viena, despacho D1062 (teléfono 883697*),

