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Capítulo ... 

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 noveno período de 

sesiones del 15 al 19 de mayo de 2006 en la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra.  

La Comisión celebró ... sesiones (primera a ...). 

2. El período de sesiones fue declarado abierto por el Presidente, Sr. Pedro Sebastião Teta 

(Angola), quien también pronunció una alocución inaugural. 
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3. En la primera sesión, celebrada el 15 de mayo, el Secretario General de la Conferencia de 

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

4. En la misma sesión, el Secretario General de la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones pronunció un discurso ante la Comisión. 

5. La Comisión escuchó un discurso del Ministro de Tecnologías de la Comunicación de 

Túnez y Coordinador Nacional de la segunda fase de la CMST. 

6. También en la misma sesión, dirigió unas palabras a la Comisión el Presidente del Consejo 

Económico y Social. 

B.  Participación 

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

Comisión.  También participaron observadores y otros Estados Miembros de 

las Naciones Unidas, así como representantes de organismos de las Naciones Unidas y 

observadores de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales.  En el documento 

E/CN.16/2006/INF/... figura la lista de los participantes en el período de sesiones. 

C.  Elección de la Mesa 

8. En la octava sesión del octavo período de sesiones, celebrada el 26 de mayo de 2005, 

la Comisión había elegido por aclamación a los siguientes miembros de la Mesa de su noveno 

período de sesiones: 

Presidente: Sr. Pedro Sabastião Teta (Angola) 

Vicepresidentes: Sr. Hisham Khatib (Jordania) 
 Sra. Rolanda Predescu (Rumania) 
 Sr. Bernd Michael Rode (Austria) 
 Sr. Arnoldo Ventura (Jamaica) 

9. En la tercera sesión del noveno período de sesiones, celebrada el 17 de mayo, la Comisión 

eligió Vicepresidente y Relator al Sr. �tefan Morávek (Eslovaquia) para sustituir a la 

Sra. Rolanda Predescu (Rumania), quien no podía seguir desempeñando las funciones de 

Vicepresidenta. 
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D.  Programa y organización de los trabajos 

10. En su primera sesión, celebrada el 15 de mayo, la Comisión aprobó el programa 

provisional y la organización de sus trabajos que figuraban en el documento 

E/CN.16/2006/1 y Corr.1.  El programa era el siguiente: 

1. Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.  Papel de la 
Comisión en el seguimiento de la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la 
Información (CMSI). 

2. Tema sustantivo:  "Reducción de la disparidad tecnológica entre naciones y dentro 
de ellas". 

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

4. Informes de los países. 

5. Elección del Presidente y demás miembros de la Mesa del décimo período de 
sesiones de la Comisión. 

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

7. Aprobación del informe de la Comisión sobre su noveno período de sesiones. 

E.  Participación de una organización intergubernamental 

11. En su primera sesión, celebrada el 15 de mayo, la Comisión aceptó la participación de la 

organización intergubernamental Centro Sur, en los trabajos de la Comisión en el noveno 

período de sesiones. 
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