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CUESTIONES DE ORGANIZACIÓN Y OTROS ASUNTOS
A. Apertura y duración del período de sesiones
1.

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

sesiones del 28 de mayo al 1º de junio de 2001, de conformidad con la decisión 2001/209 del
Consejo Económico y Social. La Comisión celebró ... sesiones (sesiones primera a ... y ...
sesiones oficiosas).
2.

En la primera sesión, el 28 de mayo, el Presidente, Sr. Stefan Moravek (Eslovaquia),

declaró abierto el período de sesiones y pronunció una alocución inaugural.
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3.

En la misma sesión el Secretario General Adjunto de la Conferencia de las

Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), el Director de la División de
Inversión, Tecnología y Fomento de la Empresa de la UNCTAD y el Director Ejecutivo de la
Academia de Ciencias del Tercer Mundo hicieron uso de la palabra ante la Comisión.
4.

También en la misma sesión el Sr. Tariq-ur Rahman (Pakistán) presentó los resultados de

la labor del Grupo sobre fomento de la capacidad en biotecnología, el Sr. Bernd Michael Rode
(Austria) presentó los del Grupo sobre los asuntos jurídicos y normativos relacionados con la
biotecnología, y el Sr. Pedro Sebastião Teta (Angola) los del Grupo sobre la sensibilización
pública y la participación en la formulación de políticas científicas en la esfera de la
biotecnología.
B. Participación
5.

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

Comisión. También participaron observadores de otros Estados Miembros de las
Naciones Unidas y de Estados no miembros, así como representantes de organismos
especializados y de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. En el anexo ...
figura la lista de participantes.
[Se completará.]
C. Elección de la Mesa
6.

En su décima sesión, el 21 de mayo de 1999, la Comisión había elegido por aclamación a

los siguientes miembros de la Mesa:
Presidente:
Sr. Stefan Moravek (Eslovaquia)
Vicepresidentes:
Sr. Bernd Michael Rode (Austria)
Sr. Pedro Sebastião Teta (Angola)
Sr. Hossein Salar Amoli (República Islámica del Irán)
Sr. José Luis Villaveces Cardoso (Colombia)
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7.

En su sexta sesión, el 31 de mayo de 2001, la Comisión eligió por aclamación al

Sr. Hossein Salar Amoli (República Islámica del Irán) y al Sr. José Luis Villaveces Cardoso
(Colombia) como Vicepresidentes del quinto período de sesiones de la Comisión para
reemplazar al Sr. Mahmood Molanejad (República Islámica del Irán) y al Sr. Gerardo Martínez
López (Colombia), que habían renunciado a sus puestos.
D. Programa y organización de los trabajos
8.

En su primera sesión, el 28 de mayo de 2001, la Comisión aprobó su programa provisional,

que figuraba en el documento E/CN.16/2001/1, y la organización de sus trabajos, expuesta en el
documento E/CN.16/2001/1/Add.1. El programa era el siguiente:
1.

Aprobación del programa y otras cuestiones de organización.

2.

Tema sustantivo: "Fomento de la capacidad nacional en biotecnología", con especial
atención a la agricultura y la agroindustria, la salud y el medio ambiente. El tema
comprenderá: el desarrollo de los recursos humanos mediante la educación, la
investigación y el desarrollo, en materia de ciencia básica, así como sus aspectos
interdisciplinarios; la transferencia, comercialización y difusión de tecnología; el
incremento de la sensibilización pública y la participación en la formulación de
políticas científicas; y la bioética, la seguridad biológica, la biodiversidad, y los
asuntos jurídicos y normativos que afectan esas cuestiones, con el fin de lograr un
tratamiento equitativo.

3.

Nota amplia sobre la aplicación y los progresos realizados con respecto a las
decisiones adoptadas en el cuarto período de sesiones de la Comisión.

4.

Presentación de los informes de los países sobre tecnología y políticas de innovación.

5.

Presupuesto de la Comisión.

6.

Actividades de la Comisión en relación con la coordinación de la ciencia y la
tecnología para el desarrollo y otras actividades entre períodos de sesiones.

7.

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

8.

Programa provisional y organización de los trabajos del sexto período de sesiones de
la Comisión.

9.

Otros asuntos.

10.

Aprobación del informe de la Comisión sobre su quinto período de sesiones.

E/CN.16/2001/L.1
página 4
E. Documentación
9.

En su quinto período de sesiones la Comisión dispuso de los siguientes documentos:
-

Programa provisional (E/CN.16/2001/1 y Add.1);

-

Informe de síntesis sobre los grupos de la Comisión de Ciencia y Tecnología para el
Desarrollo sobre el fomento de la capacidad nacional en biotecnología: informe del
Secretario General (E/CN.16/2001/2);

-

Nota de la secretaría sobre la aplicación y los progresos realizados con respecto a las
decisiones adoptadas en el cuarto período de sesiones (E/CN.16/2001/3);

-

Nota de la secretaría sobre el presupuesto y las actividades de la Comisión entre
períodos de sesiones (E/CN.16/2001/4);

-

Nota de la secretaría sobre las actividades de la Comisión en relación con la
coordinación de la ciencia y tecnología para el desarrollo y otras actividades en el
sistema de las Naciones Unidas, incluidos los resultados de la Conferencia Mundial
sobre la Ciencia (E/CN.16/2001/5);

-

Summary report prepared by the UNCTAD secretariat on the Panel on
capacity-building in biotechnology, Tehran, Islamic Republic of Iran
(E/CN.16/2001/Misc.1);

-

Summary report by the UNCTAD secretariat on the Panel on legal and regulatory
issues in biotechnology, Geneva (E/CN.16/2001/Misc.2);

-

Summary report prepared by the UNCTAD secretariat on the Panel on public
awareness and participation in science policy-making in biotechnology, Tunis, Tunisia
(E/CN.16/2001/Misc.3);

-

Paper prepared by the UNCTAD secretariat on partnerships and networking in science
and technology for development (E/CN.16/2001/Misc.4);

-

Paper prepared by the UNCTAD secretariat on the changing dynamics of global
computer software and services industry: Implications for developing countries
(E/CN.16/2001/Misc.5);

-

Synthesis report on the workshop on coalition of resources for information and
communications (E/CN.16/2001/Misc.6); y

-

Note by the UNCTAD secretariat on key issues in biotechnology
(E/CN.16/2001/Misc.7).
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