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ORGANIZACIÓN DEL PERÍODO DE SESIONES
A. Apertura y duración del período de sesiones
1.

La Comisión de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo celebró su séptimo período de

sesiones del 24 al 28 de mayo de 2004 en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.
La Comisión celebró ... sesiones (1ª a ...)
2.

El período de sesiones fue declarado abierto por el Presidente, Sr. Arnoldo Ventura

(Jamaica), que también pronunció una alocución inaugural.
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3.

En la primera sesión, el 24 de mayo, el Secretario General Adjunto de la Conferencia de

las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo hizo uso de la palabra ante la Comisión.
B. Participación
4.

Participaron en el período de sesiones representantes de ... Estados miembros de la

Comisión. También participaron observadores de otros Estados Miembros de las Naciones
Unidas, así como representantes de organismos de las Naciones Unidas y observadores de
organizaciones intergubernamentales, no gubernamentales y de otra índole. En el documento
E/CN.16/2004/... figura la lista de los participantes en el período de sesiones.
C. Elección de la Mesa
5.

En la décima sesión de su sexto período de sesiones, el 9 de mayo de 2003, la Comisión

había elegido por aclamación a los siguientes miembros de la Mesa de su séptimo período de
sesiones:

6.

Presidente:

Sr. Arnoldo Ventura

(Jamaica)

Vicepresidentes:

Sra. Galina Butovskaya
Sr. Vijaya Kumar
Sr. Jesús Martínez Frías
Sr. Zacharie Perevet

(Belarús)
(Sri Lanka)
(España)
(Camerún)

En su primera sesión, el 24 de mayo, la Comisión designó al Sr. Vijaya Kumar (Sri Lanka)

Vicepresidente con responsabilidades de relator.
D. Programa y organización de los trabajos
7.

En su primera sesión, el 24 de mayo, la Comisión aprobó su programa provisional y la

organización de sus trabajos que figuraban en el documento E/CN.16/2004/1, con correcciones.
El programa, en su forma corregida, era el siguiente:
1.

Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.

2.

Tema sustantivo: "Promoción de la aplicación de la ciencia y la tecnología para
alcanzar los objetivos de desarrollo consignados en la Declaración del Milenio",
con particular atención a las políticas y medidas que permitan: a) mejorar el
marco normativo para la aplicación de la ciencia y la tecnología al desarrollo;
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b) fortalecer la investigación básica y aplicada en los países en desarrollo;
c) fortalecer las instituciones de apoyo tecnológico y los mecanismos de
asesoramiento científico; y d) promover el acceso universal a Internet a un costo
módico.
3.

Aplicación y progresos realizados con respecto a las decisiones adoptadas en el sexto
período ordinario de sesiones de la Comisión.

4.

Informes de los países.

5.

Elección del Presidente y demás miembros de la Mesa del octavo período ordinario
de sesiones de la Comisión.

6.

Programa provisional y documentación para el octavo período de sesiones de la
Comisión.

7.

Aprobación del informe de la Comisión sobre su séptimo período de sesiones.
E. Documentación

8.

La lista de los documentos de que dispuso la Comisión en su séptimo período de sesiones

figura en el anexo ....
-----

